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ALMONEDA.-1758-1814. 
(Diario de Madrid) 

NOTA 

Estos apuntes se hicieron en una época de mortal aburrimiento. Solitario sin naipes. Tiempo perdido 
gustosamente. Reunidos, interesaron a varios eruditos—¿quien lo iba a pensar?—. Nunca creímos que 
nuestro ocio valiera la pena: un escape al tedio. Don Juan Manuel Pita y Andrade, amigo cordial, le llamó 
la atención el mamotreto olvidado y a él se debe, principalmente, que salga a la luz. La «Almonedan está 
sacada de los anuncios que se publicaron en el «Diario de Madrid». 

Por otra parte, personas interesadas en lo que pasó en Madrid durante el reinado de José I—para la 
Villa digno de mejor recuerdo—les pareció curioso el curso fiscal que se formó, en 1809, para el pago del 
ejército francés en España. El censo se hizo para todas las actividades personales y de negocio. Nosotros 
hemos entresacado aquellas noticias que consideramos de interés: artistas y artesanos calificados. 

Se han incluido algunas notas sueltas que se refieren a individuos de nombradla o curiosidades. 
Material que está en la mano de cualquiera. Su aceptación, por una revista tan calificada, nos ha pro

ducido agradable sorpresa. Nunca un juego de solitarios ha recibido tal honor. ¡Gracias!. 

E. V. H. 

1758, 11. I I . 

«Si alguna persona quisiera comprar tres pin
turas de la mano de Ribera.» 

1758, 22. I I . 

«Se vende una pintura de San Antonio, ori
ginal de Ribera, de dos varas y media de largo 
y dos de ancho...» 

1758, 25. I I . 

«Se venden varias pinturas, y entre ellas hay 
una del Ticiano y otra del Españoleta, repre
senta a Caín y Abel.» 

1758, 1. I I I . 

«Se venden tres pinturas, la una un retrato de 
Antonio Pérez, de vara y media de alto, hecha 
por el Ticiano; obra que representa a Ntra. Se
ñora al Pie de la Cruz, con su hijo en los brazos, 

original del Divino Morales, y la restante, es un 
retrato de un bufón, llamado Juan Rana, de mano 
de D. Diego Velázquez, todas con sus medias 
cañas doradas...» 

1758, 8. I I I . 

«Cualquiera persona que quiera comprar una 
pintura, Imagen de San Antonio, y original del 
Españoleto, de dos varas y media de largo y dos 
de ancho, compañera de la de San Miguel, que 
poseen los herederos de D. Miguel Árizcum...» 

1758, 15. I I I . 

«Se ha traído a esta corte para vender una 
pintura antigua, original de las más excelentes 
que hizo el autor, representa el martirio de San 
Lorenzo, historiado con varias figuras, su grandor 
es cuatro varas de alto y tres de ancho, se hallará 
en casa de D. Vicente Sánchez, pintor.» 
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A R T E E S P A Ñ O L 

1758, 16. I I I . 1758, 5. VI. 

«Se venden 4 pinturas originales: la primera 
es un Ecce-Homo de medio cuerpo, original del 
Ticiano, tasada en 100 doblones; la segunda es 
una pintura apaisada, también original del mis
mo autor, tasada en 200 ducados; la tercera es 
una Santa Gertrudis, original de otro autor fa
moso, tasada en 100 ducados; y la cuarta es una 
pintura de Venus y Mercurio dando lección a 
Cupido cuyo autor se ignora.» 

1758, 14. IV. 

«Se venden un juego de pinturas Pastoriles y 
Venatorias, originales de Salvador Rosi, son 28 
cuadros de diferentes tamaños... son alhajas, 
particularmente las pinturas, dignas de ocupar 
la Galería de un Príncipe.» 

1758, 18. IV. 

«Se venden dos pinturas, originales de Antonio 
Van Deick, la una de siete cuartas de largo y 
tres de alto, que contiene una Fiesta Bacanal, y 
la otra un Convite de los Dioses, de tres cuartas 
y media de largo y tres de alto. Asimismo un 
florero de lienzo con dos niños que sostienen flores, 
original de Pablo Mathei.» 

1758, 18. IV. 

«...tiene para vender 7 retratos de la Real 
Familia de Francia, de tres cuartas en cuadro, 
con marcos dorados de moda, cuyas pinturas 
son especiales... juntamente con otros originales 
de Van Deick.» 

1758, 19. V. 

«Se venden cinco pinturas, que representa la 
primera la imagen de Jesu Christo crucificado, que 
tiene dos varas y tres cuartas de largo y una vara 
y media de ancho, su autor el Griego; la segunda 
es un Niño de las Calaveras, de dos varas y tercia 
de alto, y más de vara y media de ancho, su 
autor Antonio Pereda; la tercera a Jesús y María 
y Joseph, trabajando el Santo en su oficio y la 
Virgen haciendo labor, que es original de Orrente, 
y tiene de largo vara y tercia, y de ancho una 
tercia más; la cuarta el Sepulcro de Christo Señor 
nuestro, original de Bassan, de una vara y dos 
tercias de largo y dos varas de ancho; y la res
tante un San Jerónimo de dos varas de largo y 
vara y tercia de ancho.» 

«Se venden 4 pinturas de diferentes tamaños, 
dos son de Jordán (así lo dice la esquela del aviso) 
una de Joseph Moreno y la otra de un autor ita
liano.» 

1758, 10. VI. 

«Tiene para vender un cuadro primoroso en 
que se representa la venida de Ntra. Señora 
(acompañada de Santos y Angeles) a poner la 
casulla a San Ildefonso, Arzobispo de Toledo, es 
de la mano de Doña María Roldan.» 

1759, núm. XLII . 

«Se vende una pintura, original de Jordán, que 
representa la Sagrada Familia, tiene de alto dos 
varas y media y vara y media de ancho y unas 
tablas sacras...» 

1759, núm. LXXVIII . 

«Se venden dos pinturas muy exquisitas de 
Gabinete, en tabla de robre, apaisadas, que tienen 
3 palmos y medio de ancho y dos y medio de alto, 
su autor el Bosco.» 

1759, 27. VI. 

«Se venden en número de 10 láminas de cobre, 
con marcos dorados, de Rubens: un cuadro de la 
Inmaculada Señora de la Leche hecho por mano de 
Jordán y otro de la mujer adúltera, también 
original.» 

1759, 26. IX. 

«Se dará razón de un sujeto que tiene una 
imagen de Ntra. Señora de la Concepción, que 
tiene tres varas de largo y lo correspondiente de 
ancho, su autor Corezo (1) : un altar portátil, de 
Alberto Durero, original, que representa la Ado
ración de los Santos Reyes Magos, dos retablos 
en tabla, original del Ticiano.» 

1759, 23. X. 

«Se venden tres pinturas exquisitas, la primera 
con la imagen de San Sebastián, de cuerpo en
tero, hecha por mano de Ribera; la segunda con 
la imagen de San Jerónimo, de medio cuerpo, 
hecha por el mismo autor, y la tercera con la 
imagen de Santa Teresa, que aunque no se co
noce la mano, es de mucho aprecio.» 

(1) Se trata del Correggio. 
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A R T E E S P A Ñ O L 

1759, 12. XI I . 1760, 29. IV. 

«Se venden dos efigies, de vara en cuadro, 
su autor Murillo, la una de San Francisco de 
Sales y la otra del Niño Dios abrazado a la Cruz.» 

1760, 24. I. 

«Se venden dos pinturas originales, en tabla, 
que tienen una vara y media de largo, y una vara 
poco más de ancho, ambas apaisadas, la una 
representa la Cena del Rey Balthasar, hecha por 
mano de Raphael de Urbina; y la otra representa 
el Trimpho de David hecha por mano de Mi-
chael Angelo.» 

-

1760, 9. I I . 

«Se vende una pintura, con la imagen de 
Ntra. Señora de la Concepción, muy primorosa, 
original del Divino Morales.» 

1760, 29. I. 

«Se vende una pintura, hecha por mano de 
Jordán, que tiene dos varas de alto y representa 
la Escalera del Escorial, así mismo una docena 
de platos pintados con dibujos de Raphael... 
una pintura de la imagen de San Jenaro, su autor 
el Españoleto.» 

1760, 11. I I . 

«Se venden unas pinturas hechas por mano 
de Jordán.» 

1760, 21. I I I . 

«Se venden cuatro pinturas del Españoleto, con 
los cuatro Evangelistas: San Juan, San Lucas, 
San Marcos y San Mateo.» 

1760. 

«Se vende un modelo del Monumento de la 
Catedral de Sevilla, con su custodia dentro: de
muestra en él las cinco órdenes de Arquitectura, 
figuras, lámparas y serafines, con 81 pies geomé
tricos de alto, sin el remate que tiene 12 pies.» 

1760, 17. IV. 

«Se vende la imagen de San Agustín, original 
de Claudio Coello, que tiene vara y media de alto 
y dos de ancho, con el marco azul y talla dorada.» 

«Se venden unas pinturas, la una del Jordán, 
que tiene dos varas de alto y lo correspondiente 
de ancho, y las otras son muy buenas de dife
rentes autores.» 

1760, 4. VI. 

«Se vende un libro, que tiene 107 láminas, 
para dibujar y pintar, su autor Tempeste.» 

1760, 25. VIII . [Plano de Teixeira.] 

«Un ejemplar del Gran Mapa de Madrid, en 
20 pliegos de marca mayor, sueltos ellos, y con 
todas sus márgenes, se pondrá de venta en li
brería de D. Ángel Corradi, el miércoles, 27. 
Para excusar a muchos de ir en valde, se ad
vierte que no se dará menos de 25 pesos.» 

1760, 27. VIII. 

«Se venden seis floreros hermanos con sus ca
ñas de moda, juntamente con una Magdalena, 
de cuerpo entero, que se cree del Jordán. Lot 
floreros son de Arellano.» 

1760, 6. IX. 

«Se venden diversas pinturas originales, he
chas por mano de Ribera, en distintos cuadros, 
en que se incluye uno de la Virgen, con San 
Joseph y el Niño Dios, de cuatro varas y tres 
cuartas de ancho y diez de largo: doce que son 
las Tribus de Judá, cuatro, Historia de David, 
diez de Philosofos.» 

1760, 15. X. 

«Se vende un cuadro, que representa la imagen 
del Mártir San Lorenzo, que tiene de alto tres 
varas y siete cuartas de ancho: es original del 
Ticiano.» 

1760, 3. XII . 

«Se venden dos láminas pequeñas, pintura 
fina en cobre, original del Racionero Cano, que 
la una representa a Santa Ana y la otra al Glo
rioso San Antonio de Padua.» 

1761, 2. VIL 

«En la Imprenta del Diario, que está en la 
calle de la Reina, darán razón de un sujeto que 
tiene en venta dos libros manuscritos, que con
tienen los Anales de Madrid, desde los años de 
Cristo hasta el Reinado del Señor Phelipe IV. 
Su autor León Pinelo.» 
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A R T E E S P A Ñ O L 

1761, 11. VII . 

«Se venden 12 pinturas, que tienen de ancho 
dos varas y de alto vara y tercia, Historia de la 
Virgen Santísima, su autor el maestro Tovar, 
compañero de Murillo, Pintor que fue de Cámara 
de S. M. el Señor Phelipe V.» 

1761, 15. VII . 

«Se vende un relicario, embutido en palo santo, 
guarnecidas las puertas con cantoneras de oro 
esmaltado, y sortijas de lo mismo, que comprehen-
de el dicho relicario quince miniaturas de las tres 
ordenes de rezar el Santo Rosario, hechas por el 
insigne pintor Lucas Angro, adornadas de ex
quisitas conchas y nácar.» 

1761, 22. VII I . 

«La persona que quisiese comprar doce pin
turas apaisadas, que contienen la Historia de 
María Santísima, con sus marcos dorados, buri
lados de filigrana; que se han conducido de fuera 
de la Corte, las cuales tienen de ancho dos varas 
y de alto vara y tercia, hechas (que se dice) por 
mano del maestro Murillo, acuda...» 

1761, 30. X. 

«Dos cuadros iguales, el uno con la imagen de 
San Francisco, y el otro con la de Santo Do
mingo, originales de Cerezo.» 

1761, 22. XI I . 

«Se vende un cuadro con la imagen de Ntra. Se
ñora y la de San Joseph, copia de Raphael.» 

1762, 9. I . 

«Tiene de venta una pintura, que representa a 
Ntra. Señora con el Niño Dios en los brazos, 
original de Murillo, que tiene cerca de dos varas 
y media de alto y vara y tercia de ancho.» 

1762, 13. I . 

«Se venden cuatro cuadros, cabezas de Após
toles, su autor Ticiano, con marcos de metal, 
abiertos a cincel y dorados de molido.» 

1762, 16. I I I . 

«Se vende una pintura original de Jordán.» 

1762, 26. IV. 

«Se vende un cuadro, en tabla, que representa 
la Adoración de los Santos Reyes, propio para un 
oratorio de campaña, original de Durero.» 

1762, 28. V. 

«Quien quisiere comprar el Altar Mayor, que 
era de la Iglesia de San Antonio de los Portu
gueses, tallado y dorado, acuda para t ratar del 
ajuste a la Sacristía de la referida Iglesia.» 

1763, 9. I I . 

«Se vende una tapicería fina del famoso Ru-
bens.» 

1763, 29. IV. 

«Se vende un cuadro en tabla original de 
Lucas Fernández, propio para un oratorio de 
campaña.» 

1764, 27. I I I . 

«Se vende una pintura de la Asunción, con su 
marco dorado, de tres varas de largo y lo corres
pondiente de ancho (su autor Bendig.)» 

1765, 8. I I . 

«Se vende... así mismo otro cuadro de la Magda
lena, de cinco cuartas de ancho y una vara de 
alto, original de Cerezo.» 

1765, 9. I I I . 

«Se venden seis pinturas de siete cuartas de 
ancho y seis de alto, su autor el Ticianelo.» 

1765, 5. XI . 

«Se vende una imagen de Ntra. Señora de la 
Concepción, de escultura, de una vara y siete 
dedos de alto, su autor Pedro Alonso.» 

1766, 20. I I . 

«Se venden pinturas de Murillo y el Españo-
leto.» 

1786, 25. VII . 

«Se vende un cuadro original del célebre Ca
rreña que representa a Diógenes.» 
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A R T E E S P A Ñ O L 

1786, 3. VII I . 1787, 25. XI I . 

«Quien quisiere comprar un cuadro grande que 
representa a San Pedro, original de Palomino...» 

1786, 20. VII I . 

«Se haya de venta una pintura arábiga y 
antiquísima que representa una historia trá
gica, compuesta de seis figuras del tamaño na
tural, en cuyos trajes se hallan repartidos dife
rentes caracteres de oro, que por su antigüedad 
no ha habido hasta ahora quien los pudiese tra
ducir.» 

1786, 3. IX . 

«Se venden dos urnas guarnecidas de conchas, 
con dos efigies, la una de San Francisco Xavier 
y la otra de S. Miguel, ambas muy primorosas, 
con sus techos y respaldos, pintados de Jordán.» 

1786, 28. IX. 

«Hay en venta cinco cuadros originales del 
célebre Esteban March, representando los cinco 
sentidos y están valuados en 20.250 reales de 
vellón.» 

1787, 25. VI. 

«Se vende una pintura origina del Dominico 
Greco, de una vara de largo y dos tercias de 
ancho.». 

1787, 21. VII I . 

«Se venden, entre otras pinturas, una de San 
Francisco de Asis, de dos varas de alto y dos de 
ancho, original del Greco.» 

1787, 24. IX. 

«Almoneda... una colección de pinturas ori
ginales de autores acreditados, láminas y minia
turas. Las hay de Carabagio, Enrique Golcio, 
Angelo Nardi, Orrente, Herrera, el Mozo, Ban-
tielen, del caballero Máximo, de Antolinez, de 
Carreño, de Pereda, de Palomino, de Naudi y 
otros; dos medallas de bronce de la escuela de 
MicKael Ángel.» 

1787, 12. X. 

«Se vende una Concepción original de Ca
rreño.» 

«Se vende un cuadro de mosaico, que repre
senta a Diana, copiado del original de Guido, 
por Bernardino Regoli, romano.» 

1788, 30. VI. 

«Se vende un grupo de. mármol blanco de 
Carrara; representa un caballo sobre pedestal, en 
acción de carrera tendida, montado en él el Tiempo, 
y encima de éste una mujer con un sol en la mano. 
En los ángulos del pedestal hay 4 figuras alegó
ricas en diferentes actitudes. El autor es el cele
brado Michael Ángel Buanarrota, está tasado en 
62.000 reales y se hará rebaja.» 

1788, 13. VIII . 

«Sa vende una pintura original del Greco Do
minico que representa Ntro. Sr. en la Agonía, y 
al pie de la Cruz Ntra. Señora, San Juan y San 
Pedro.» 

1788, 23. IX. 

«Se vende una tapicería de ocho paños de es
tofa fina, fabricados en Bruselas por dibujo de 
Teniés, comprende un cuadro cada uno de veinte 
aanas. Representan un blasón de armas que sos
tiene dos ángeles con una orla de flores de buen 
gusto, con sus cenefas de lo mismo; está bien 
tratado: está tasado en cinco mil reales de ve
llón, y se dará con la equidad posible.» 

1788, 23. X. 

«Están de venta ocho láminas apaisadas de 
vara y media de largo y una vara y cuarta de 
alto, copias de Pablo Rubens, antiguas.» 

1788, 18. XII . 

«Quien quisiere una imagen de la Concepción 
de talla de más de una vara de alto, de la misma 
mano que la que se quemó en Sta. Cruz de esta 
Corte que es del célebre escultor Don Pedro 
Alonso Cano.» 

1789, 5. I I . 

«Quien quisiere comprar varias pinturas, dos 
de San Juan Evangelista y San Juan, Obispo 
de Cuenca, su autor Palomino.» 

1789, 18. I I I . 

«Quien quisiere comprar una imagen de Ntra. 
Señora del Sagrario, especial y de mano de Ca
rreño...» 
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A R T E E S P A Ñ O L 

1789, 18. IV. 

«Se venden cuatro aisitos de miniatura pin
tados en marfil por Meléndez.» 

1789, 10. VI. 

«Se vende una pintura de media vara de largo 
y tercia de alto, que representa a San Francisco 
de Paula, con varios compañeros y muchos an
gelitos, es original de Jerónimo Bobadilla, in
signe profesor, y contemporáneo de Murillo, cuyo 
estilo imitó.» 

1789, 18. VII I . 

«Hay 10 cuadros grandes de batallas de venta, 
bien copiados de sus originales del Campidollo ro
mano, tienen de ancho 3 varas y media y 2 y 
media de alto, con sus marcos dorados.» 

1790, 4. I. 

«Está en venta la pintura de la Hermosa 
Judith con la cabeza de Olofernes en la mano, 
su autor Guido Reni.» 

1790, 18. I . 

«Al fin del mes próximo, se celebrará en la 
Villa de Burdeos una almoneda pública de un 
precioso gabinete compuesto de cuadros y pin
turas originales de los más afamados maestros 
de las tres escuelas, italiana, flamenca y francesa. 
Entre otras piezas se hallarán en dicha colección 
la cabeza de un Papa, por Rubens, y el estimado 
cuadro de Antonio Bateau que representa un 
baile, de cuya estampa grabada por un hábil 
artista, hacen tanto aprecio los aficionados y 
curiosos de este precioso arte. También se ha
llarán otros varios cuadros de los más estimados 
Vernet, La Crois Wynands, Ruisdael, Juan Steen, 
Guillermo y Adriano van de Ulde, Reimbrand, 
Cornelio Poelemburg, Roos de Thivoli, Pedro 
Nees, Veninhs, Murillo, David Teniers, etc. El 
catálogo se hallará en Burdeos, casa de Mr. Gouffé, 
en el Chartron y .en la de Mr. Deville y Cié, 
quienes darán todas las noticias que se requieran 
a las personas que deseen concurrir por sí o por 
comisionados a dicha almoneda.» 

1790, 27. I I I . 

«Quien quiera comprar un cuadro original de 
Peña, que fue pintor de Cámara de S. M., que 
tiene de largo tres varas y media y dos y media 
de ancho...» 
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1790, 19. V. 

«Se venden varios libros, papeles impresos y 
manuscritos, y entre ellos dos libros de devoción 
manuscritos sobre vitela, con varias miniaturas 
de la escuela de Rubens.» 

1793, 14. VIH. 

«Darán razón de un cuadro de Jordán, que re
presenta la entrada del Señor en Jerusalén, tiene 
3 varas de largo, y una y media de ancho.» 

1793, 24. IX. 

«Se venden dos medios relieves de bronce, de la 
escuela de Micael Angelo.» 

1794, 12. V. 

Rifa de un tocador inglés. 

«Las divisiones interiores de esta obra estan 
adornadas con figuras de bajo relieve en pórfido y 
ramilletes de flores del célebre artista Scott... To
das las pinturas de la obra exterior de esta alhaja 
son del célebre Guillermo Hamilton, Profesor de 
la Real Academia de Londres... Los interiores, 
con los dorados relieves, embutidos y demás 
adornos, son igualmente de los profesores más 
afamados de aquella corte [Londres] y particu
larmente la escultura de todas las piezas por el 
celebrado Lawrence, conocido en toda Europa por 
su habilidad.» 

1794, 2. VI. 

«Se vende una pintura original, de Rubens, que 
representa al Señor bajado de la Cruz en los bra-
zos de su Madre, San Juan y la Magdalena.» 

1795, 5. VIII . 

«Quien quisiere comprar un cuadro de Ntra. 
Señora de la Concepción, original de Jordán...» 

1795, 9. IX. 

«En el puesto del Diario, frente a Sto. Tomás, 
se vende la colección de cabezas dibujadqs exac
tamente por los originales que hay en la Real 
Academia del famoso D. Francisco Bayeu, esta 
colección de cabezas son los estudios que hizo 
dicho Profesor para los cuadros que hay pintados 
por su mano en la Catedral de Toledo, cuya obra 
es una de las más grandes que ha pintado.» 



A R T E E 

1795, 19. X. 

«Se venden dos pinturas originales: la una de 
Alen, y la otra de Dominico Greco. Están tasadas 
por personas inteligentes en la facultad.» 

1796, 25. IX. 

«Se venden cuatro floreros... de escuela ita
liana, tasados por D. Luis Paret, Pintor de Cá
mara de S. M.» 

1796, 22. XI . 

«Arquitectura 

A la mala fachada del Hospicio. 

Nadie enmiende esta fachada 
Ridicula, y no me admiro, 
Que siempre allí permanezca; 
pues creo, que por castigo 
Este desorden del Arte 
Debe estar en el Hospicio.» 

1797, 20. V. 

«Quien quisiere comprar un cuadro del Apóstol 
Santiago, pintura del célebre Murillo, acuda a 
la calle de la Luna, núm. 15, en casa del pintor 
D. Antonio González.» 

1797, 29. XI y 13. XI I . 

Los dineros de Goya. [Esta nota es extraña a la 
serie de la Almoneda; pero la creemos curiosa y 
digna de conocerse], 

«Sigue el sorteo de los números y lotes corres
pondientes o las Acciones del Real Empréstito de 
cinco millones de reales de vellón. 

14.224.—Don Francisco de Goya, Ma
drid 1.000 r. v. 
15.904, 17,685, 1.857, 2.983 
17.683, 12.404, 9.133, 16.850 
13.079, 24.822, 11.584 
5.368, 14.524, 16.723 
1.952. 

[Segundo sorteo]. 

14.232.—Don Francisco de Goya, Ma
drid " 1.000 r. v. 
2.303, 20.608, 4.656, 
9.423, 8.678, 6.479 
3.152, 17.789, 7.252 
18.638. 

[25.000 r. v.] 

S P A Ñ 0 L 

1798, 10. IV. 

[Una cita sobre Goya\. 

«Sin duda es Vmd de la cuadrilla de los co
pleantes y quiere adocenarse con los Poetas; 
pero en el verdadero Parnaso no se admiten con
trabandistas. Poeta y Coplero, Sr. mío, son dos 
cosas tan distintas, como pintor y mamarra
chista: Goya pinta y también pintan los mano-
teros: Selma graba y también graban los alelu-
yeros: todos son unos según la lógica coplera.» 

1798, 26. VII. 

«Quien quisiere comprar dos perspectivas de 
Peeternee; dos originales de Rubens y otro de 
Dominico Greco...» 

1798, 30. VIII . 

«Se hallan de venta dos copias originales, la 
una de San Francisco de Asis, de Zurbarán, y 
la otra una Ntra. Señora, del Ticiano, ambas del 
tamaño de una vara poco más.» 

1798, 6. X. 

«Se venden los retratos originales de Carlos V 
y la Emperatriz.» 

1799, 8. I. 

«Se vende un cuadro de Cleopatra, hecho por el 
Guercino, célebre pintor.» 

1802, 22. IX. 

«Se halla en venta una colección de pinturas de 
Mengs, Murillo, Ticiano, Caballero Máximo, 
Jordán, Salvador Rosa, Greco, «Franciquelo» Con
rado, Carreño, Pereda, Camilo, Carlos van Loo, 
Arellano.» 

1802, 16. IX. 

«Don Manuel de Castro, retratista en esta Corte, 
discípulo de la Real Academia de San Fernando, 
continua dibujando y pintando al óleo, pastel y 
miniatura.» 

1802, 22. VI. 

«Se vende una pintura de Jesús, María y 
Joseph, de Urbina, en cuadro de una vara de alto, 
y tres y media de ancho.» 
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1803, 4. VIII . 

«En la calle del Pez, esquina a la Fuente del 
Cura, está abierta una almoneda de los muebles 
que fueron del Excmo. Sr. D. Francisco Sabatini, 
en la cual hay libros de Arquitectura y otras Fa
cultades, máquinas, cuadrantes, microscopios, an
teojos, brújulas y una mesa de altar con sus can-
deleros y sacras de bronce plateado, del día, 
que puede servir para una iglesia.» 

1805, 24. V. 

«Se vende un cuadro original del célebre Pro
fesor Jordán de San Francisco de Asis puesto en 
oración.» 

1805, 10. VI. 

«Se halla de venta una porción de pinturas 
originales de Vankessel, Carreño, Mazo, Gon
zález, Meléndez, Aílart, Tintoreto, Liaño, Capeli, 
Castillo, Peyrano, Herrera, Muro, Miranda, Jor
dán Flamenco, Moran, Mayno, Orrente, Palo
mino, Ardemans, Pantoja, Pareja, Caxes, Cas-
tejón, Reolas, Rigaud, Giorgion, Obaz, Pernicharo, 
Cabezalero, Greco, Procaccini, Ezquerra y otros.» 

1805, 27. X I . 

«Está en venta un cuadro figuras al natural, 
que representa el Descendimiento, copia fidedigna 
del original de Mengs.» 

1805, 27. XI I . 

«Se venden las pinturas siguientes: La Piedad 
Romana, por Martín Box: la caza del Jabalí por 
Pedro Box: dos paisages con figuras y perros 
por Juan Fitt, flamenco; y pescados con figuras.» 

1806, 30. I. 

«Se halla de venta un cuadro original de D.Juan 
Carreño, firmado por este año 1666, de cerca de 
dos varas y media de alto y una y media de an
cho, que representa a Santiago y algunas otras 
pinturas.» 

1806, 6. I I . 

«Quien quiera comprar un cuadro original de 
Velázquez, Ntra. Señora de la Concepción, ta
sado en 100 ducados, se dará en 500 reales.» 

S P A Ñ O L 

1806, 27. VIL 

«Por resolución de la Real Jun ta de Hospitales, 
se vende una colección de pinturas, que han dado 
de limosna a beneficio de sus pobres enfermos 
varias personas caritativas. En ellas se hallan 
algunas de D. Bartolomé Carducho y D. Lucas 
Jordán y otros, con varias láminas flamencas. 
Los sujetos amantes a las Bellas Artes que qui
sieran comprar el todo o parte de ellas, acudirán 
a los mismos hospitales para que se las manifieste 
el portero de la Real Junta , y al propio tiempo 
les instruirá de los Señores Consiliarios para su 
venta; en inteligencia de que su importe se ha de 
invertir precisamente en el alivio y curación de 
los pobres que concurren a estos piadosos y ne
cesitados asilos de caridad.» 

1806, 30. VIL 

«Se halla de venta un cuadro sin marco de dos 
varas y cuarto de largo y una y media de ancho, 
cuya pintura es Ntra. Señora de la Concepción 
hecha por uno de los mejores Profesores de Ma
drid, advirtiendo que es original y está nueva.» 

1806, 27. X. 

Polémica sobre el uso de barnices. 

«Don Antonio Rafael Mengs, el Rafael de nues
tro siglo y emporio de la pintura por su saber, 
dejaba secar bien sus cuadros o pinturas después 
de bosquejados y reempastados, y antes de con
cluirlos los daba una mano de barniz o barni-
ceta con el fin de ver las tintas claras y distinta
mente en su puesto y localidad como las había 
pintado y poner otras que no desdijesen de las 
que había puesto anteriormente.» 

1806, 19. XI . 

«El brillo que causan semejantes barnices llega 
a tal extremo, que algunas pinturas en tabla pa
rece que tienen un cristal delante, con tal bri
llantez y resplandor, que es imposible el gozarla 
ni aun poder ver el punto de vista que deben mi
rarse. Esta oposición a los barnices retumbones ha 
de saber Vmd. que ni es nueva, y mucho menos 
efecto de mi capricho. En tiempos en que no eran 
tan comunes ni cargados la manifestó con bas
tante claridad D. Antonio Palomino, Pintor de 
Cámara del Sr. D. Felipe V, que en paz descansa, 
autor que ha merecido los mayores elogios de 
profesores y literatos por su admirable Museo 
Pictórico. En esta obra inmortal puede ver su Md. 
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y cualquiera la energía con que exclama este 
digno profesor contra los barnices relumbrantes: 
Porque (son palabras suyas) no dexan gozar bien 
la pintura, que a los que saben poco les parece que 
en eso consiste su mayor perfección; siendo así 
que debe ser lo contrario, que tenga jugo, y no 
relumbre.» 

1807, 10. VI. 

«Se vende un Santo Ecce-Homo en tabla, ova
lado, con marco dorado y cristal, de una vara 
de largo y tres cuartas de ancho, y se dice ser del 
Divino Morales. Se halla con otras efigies en la 
caga de Misericordia de las Sras. Descalzas Reales, 
cuarto del Sr. D. Miguel Marsiel.» 

1808, 4. I I I . 

«Se venden con mucha equidad las pinturas 
siguientes: La Resurrección de Lázaro, el Juicio 
de Salomón, la Adoración de los Santos Reyes y la 
Degollación de S. Juan Bautista, todas originales 
del famoso Jordán.» 

1808, 18, VII I . 

«Se vende en casa del pintor y dorador un pri
moroso original de Ardemans. Es muy raro lo que 
este célebre pintor se encuentra.« 

1808, 29. IX. 

Descripción de una primorosa obra de plata. 

«Un Santísimo Cristo de 20 pulgadas de alto 
en acción de acabar expirar, con dos bellas efi
gies de la Virgen y San Juan a sus lados, del 
mismo tamaño, cruz de ébano con remates de 
gusto bolones, letrero y cuatro globos de rá
fagas que salen del centro de ella, todo de plata 
sobre una peana de ébano cuadrilonga, con re
salte en medio de una pulgada de suelo, con sus 
basas y cornisas que descansan sobre 6 pies de 
plata, también del gusto bolones, repartida en 
5 cuadros, 3 al frente y 2 a los costados. En los 
recuadros 5 exquisitos bajos relieves de plata, 
que representan la Oración del Huerto, los Azotes, 
la Cruz a cuestas, El Entierro y la Resurrección: 
encima de la cornisa de la peana un zocalito de 
ébano, y sobre él un peñasco de plata con cala
veras y huesos, enredándose en él una culebra que 
viene a enroscarse con la Cruz que sale del pe
ñasco. Las figuras de la Virgen y S. Juan y los 
cinco bajo relieves son esculturas del acreditado 

D. Ruperto Michel, escultor de Cámara de S. M. y 
la ejecución de la obra de plata del célebre don 
Josef Guiardoni, platero y broncista de S. M., de 
quien es el primoroso Cristo de plata de la Ca
pilla de Palacio que se pone en el Altar Mayor en 
las funciones clásicas. El nombre de dichos Pro
fesores, que han fallecido, es bastante para dar 
una idea de la obra, y está por demás recomen
darla, como se acostumbra, con elogios a veces 
exagerados, cuando pueden reconocerla cuantos 
deseen. Se halla en ajuste y para remitirse a 
América, y no se ha ejecutado hasta dar esta no
ticia por si alguna catedral, iglesia o particular 
quisiesen hacerse por precio equitativo con esta 
alhaja, y si se proporciona no salga de España 
una obra de tanto mérito, y que hace honor a las 
Bellas Artes.» 

1809, 19. IV. 

«Hay de venta una imagen de Ntra. Señora del 
Carmen, pintada en lienzo por el célebre Camarón, 
de más de vara y media de largo y cinco cuartas 
de ancho, con su marco dorado, lo que se dará 
con mucha equidad.» 

1809, 2. VI. 

«Se halla de venta una pintura que representa 
la viñera o vendimiadora, de Murillo, cuadro de 
mucho gusto, y se dará con la mayor equidad.» 

1809, 5. IX. 

«Se vende una pintura de nuestra Señora de la 
Soledad, de estatura natural en medio cuerpo, 
retrato de la muy venerada imagen de la Vitoria, 
original ejecutado por el célebre Fr. Matías Irala, 
religioso mínimo, el cual poseyó singular cono
cimiento de las tres nobles y bellas Artes, y 
aunque se ejercitó en todas por los años de 1737, 
se particularizó en la pintura y grabado con una 
gracia extraordinaria para esta clase de imágenes.» 

1809, 6. XI . 

«Se venden a precios muy moderados las piezas 
siguientes: un cuadro original flamenco que re
presenta a Flora coronada por varios genios: 
otros 4 originales de 4 pasages de la vida de Adán: 
otro un majo, pintado por D. Francisco Goya: 
otro original de D. Mariano Maella que repre
senta el Nacimiento: dos cabezas, la una flamenca, 
y la otra pintada por D. Francisco Bayeu, otras 
4 muy antiguas pintadas sobre tabla, las dos 
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marinas, y las otras 2 unas cabritas y unicornios: 
6 estampas de los triunfos de Alejandro y graba
das por Andran: los 6 caballos de Velázquez 
enanos y filósofos, todos con cristales y marcos.» 

1811, 3. I. 

«Se vende un cuadro original, pintado por 
D. Josef Antolinez en su mejor tiempo, que re
presenta a San Pedro en la cárcel con un ángel 
interesante, su largo algo más de dos varas, y su 
ancho vara y dos tercias: se dará por un precio 
muy equitativo respecto a su valor.» 

1811, 26. I I . 

Anuncio. 

«Mr. Claret peint le portrait en miniature. II 
se pique de saisir la ressemblance, et de bien 
soigner ses ouvrages. II est encoré en son pou-
voir de saisir de portrait de quelqu'un en le voy-
ant seulement dan les rues on aux promenades. 
II fait ses ouvrages a un prix tres moderé.» 

1811, 7. V. 

«Y varias pinturas de D. Joaquín de Inza.» 

1811, 9. I X . 

«Se vende la estampa antigua del magnifico 
y primoroso cuadro que pintó en esta corte el 
célebre pintor español D. Mateo Cerezo, que estaba 
colocado en el refectorio del extinguido convento 
de P P. recoletos, el cual puede haber padecido 
y para su restauración será muy úti l tener pre
sente dicha estampa.» 

1811, 29. X. 

«En la calle de San Pedro y San Pablo, casa 
núm. 1S, se vende con equidad una silla de posta 
de dos ruedas, poco usada; ocho pares de puertas 
labradas a dos haces, moldadas y pintadas: 
varios libros de Arquitectura y otros, un juego de 
«lochas» de Rafael iluminadas, puestas en mar
cos de caoba, y otros en negro con bastidores; 
varias estampas en marcos y sueltas y otros efec
tos perteneciente todo a la testamentaria del di
funto arquitecto D. Juan de Villanueva.» 

1811. 25, X I . 

«Se venden dos figuras de bronce primorosas, 
su autor Pigalle, en París, que se darán con equi
dad.» 

1812, 24. I I . 

«Se venden dos cuadros originales de Claudio 
Coello, de vara en cuadro y representa el uno la 
Encarnación de Ntra. Señora, y el otro la Visita
ción a Santa Isabel.» 

1812, 30. V. 

«Se venden dos preciosos dibujos iluminados 
del templo y palacio del Escorial, hechos por el 
coronel de Ingenieros que delineó el paseo del 
Prado D. Josef de Hemosilla.» 

1813, 20. I I . 

«Se vende una pintura original de Guido Reni 
de vara y media de alto, que representa San Juan 
Bautista en el desierto... y aunque de mucho 
valor, se dará por un precio equitativo.» 

1814, 2. X I . 

«Señor editor del Diario: la Excma. Señora 
Marquesa de Santa Cruz poseía el arte de la pin
tura en tal alto grado, que la Real Academia de 
San Fernando la nombró su directora supernu
meraria. 

Así como el común de las gentes celebra la 
corporación de sus difuntos con hachas y velas y 
lámparas encendidas, desearía yo que a los que 
se distinguieron en las ciencias y en las artes 
quando vivían, se les obsequiase con alguna de
mostración que los distinguiese también después 
de finados. 

Todos los años al llegar el día 2 de noviembre se 
me viene a la memoria esta idea; y con el fin de 
que se ponga en práctica incluyo a Vmd. para que 
estampe, si no hay reparo que lo impida, el si
guiente Epitafio: 

La más gallarda, más gentil figura 
Que de Alemania ha visto el reino Hispano, 
Aquella gran señora, cuya mano 
Exaltó hasta lo sumo la Pintura: 

La gran deidad trasladó, en la hermosura, 
De la célebre Venus de Ticiano, 
Por el devorador hado tirano 
Yace en el centro de esta peña dura 

Pero en la estatua que las artes bellas 
Cincelaran para perpetua gloria 
De la que siempre veneró sus huellas, 

En plinto de oro escribirá la historia 
Con letras de brillantes como estrellas 
De Mariana Waldstein e yo memoria. 

El amante de los sabios vivos y difuntos 
Uránide Cilleneo.» 

198 



R Ñ O 

1814, 11. X I I . 

«Se avisan a los señores profesores de escultura, 
pintura y marmolistas se venden varios efectos, 
herramientas, modelos de yeso y mármol en 
bruto, libros de Arquitectura de los bienes del 
profesor de Escultura D. Alfonso Giraldo Bergar, 
que se despachan en su misma casa, calle del Ave 
Marfa, junto a la fuente, núm. 5.» 

CENSO D E P R O F E S I O N E S ARTÍSTICAS.— 
M A D R I D , 1809. 

El Excmo. Sr. Conde de Cabarrús, Ministro 
de Hacienda, ha comunicado a la Junta del 
repartimiento de los veinte millones que han 
correspondido a la Villa de Madrid el real De
creto de José I, fecha 17 febrero de 1809. Publi
cado en el «Diario de Madrid» el 26 del mismo 

Escultores. 

D. Pedro Michel 3.800 
D. Juan Adán 3.800 
D. Hermenegildo Sellchi 3.800 
D. Pascual Cortés 3.800 
D . Esteban Agreda 3.800 
D. Dionisio Sancho 3.800 
D. José Ginés 3.800 
D. Joaquín Arali 1.800 
D. José Folch 1.800 
D. Pedro Hermoso 1.800 
D. Ángel Monasterio 1.800 
D. José Guerra 1.800 
D. Domingo Palmerani 1.800 
D. Alfonso Bergaz 600 
D. Francisco Chaez 600 
D. José Ripol 600 
D. Pablo Serda 600 
D . Francisco Meana 600 

Total rs. v n 40.400 

1809, 2. I I I . 

Pintores. 

D . Mariano Salvador Maella 3.200 
D . Francisco Goya 3.200 
D . Joaquín Inza 3.200 
D . Andrés del Peral 3.200 
D . Alfonso Garrido 3.200 
D . Gerónimo Alvaro 3.200 
D . Ramón Llexet 3.200 
D . Eusebio Brun de Buendía 3.200 
D . Juan Duque , el Mayor 3.200 
D . Antonio Barrios 3.200 
D. Antonio T a d e y 3.200 
D . Antonio Carnicero 1.500 
D . Agust ín Esteve 1.500 
D. Fernando Branvilla 1.500 
D . Juan Bausil 1.500 
D . José Camarón 1.500 
D . Pedro Girout de Villette 1.500 
D . Francisco Xavier de Ramos 600 
D. Jacinto Gómez 600 
D. Luis Yapell i 600 
D. José Enguidanos 600 
D. Antonio Poza y Muñoz 600 
D. Ignacio Uranga 600 
D. Eugenio Cisneros 600 
D . Juan Duque, menor 600 
D . Juan Navarro 600 
D. Zacarías Velázquez 600 
D. Mariano Sánchez 600 

Total rs. v n 50.800 

Arquitectos y maestros de obras. 

D. Juan Villanueva 7.200 
D. Manuel Martín Rodríguez 7.200 
D . Antonio Aguado 7.200 
D. Juan Antonio Cuervo 7.200 
D. Silvestre Pérez 7.200 
D. Julián Barcenilla 7.200 
D. Alfonso Rodríguez 7.200 
D. Ignacio Han 5.000 
D. José Toraya 5.000 
D. Isidro Velázquez 5.000 
D. Francisco Sánchez 5.000 
D. José Agustín de Larramendi 5.000 
D. Manuel de la Peña Padura 5.000 
D. Manuel Cisneros 5.000 
D. Pedro Regalado de Soto 5.000 
D. José Llorente 5.000 
D. Custodio Moreno 5.000 
D. Matías Gutiérrez 5.000 
D. Pedro de la Puente 5.000 
D. Francisco Unolino 5.000 
D. Alfonso Vargas 5.000 
D. Pedro Garrido 3.000 
D. Vicente Sancho 3.000 
D. Bernardo Abadía 3.000 
D. Juan Francisco Rodrigo 3.000 
D. Elias Villalobos 3.000 
D. Fél ix Vicente Orihuela 3.000 
D. Pedro Dávila 3.000 
D. Fermín Gutiérrez 3.000 
D. José Telles Nogués '. 3.000 
D . Manuel Bradi 3.000 
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D. Joaquín del Riego Pica 3.000 
D. Ángel Piedra 3.000 
D. Ramón Alonso 600 
D. Rafael Beltrán 600 
D. José Joaquín de Troconiz 600 
D. Francisco Vidal 600 
D. José Manuel Arteaga 600 
D. Juan Bautista García 600 
D. Alfonso Sánchez Naranjo 600 
D. Juan Inclán 600 

Total rs. vn 155.200 

Músicos. 

D. José Lidón y Sobrinos 4.000 
D. Mariano Ledesma 3.000 
D. José Almazán 1.600 
D. Mariano Sancho 1.600 
D. Melchor Ronci 1.600 
D. José Rubio 1.100 
D. Antonio López 1.100 
D. Eusebio Moya 1.100 
D. Bernardo Alvarez-Acero 1.000 
D. Gregorio Morales 600 
D. Pedro Liarte 600 
D. Carlos Espontoní 400 
D. Pedro Racheli 400 
D. Francisco Iserrique 400 
D. Andrés Rosquellas 400 
D. Manuel Quijano 400 
D. José Ferray 400 
D. Cristóbal Andreose 400 

Total rs. vn 20.100 

Impresores y libreros. 

Compañía de Impresores y Libreros 8.000 
D. José Collado 3.000 
D. Antonio Baylo 3.000 
D. Antonio Castillo 2.000 
D. Anastasio Dávila 3.000 
D. Antonio Calleja 2.000 
D. Alonso Pérez 2.000 
Viuda D. Plácido Barco y Cía 3.000 
Burguillo y Quiroga 2.000 
D. Domingo Alonso 1.000 
D. Domingo Trevilla 2.000 
D. Elias Rauz 2.000 
D. Felipe Martínez Tieso 1.500 
D. Manuel Barco 1.000 
D. JoaquínTSojo 3.000 
D. Manuel Ribera 3.000 
D. Fermín Villalpando 1.500 
D. Gabriel Sancha y hermanos 6.000 
D. Gabriel Gómez 1.000 

D. Gerónimo Ortega 2.500 
Doña Manuela, hija de D. Joaquín Ibarra. 6.000 
D. Juan de Llera 1.000 
D. José Doblado 2.000 
D. Joaquín Bengochea 1.000 
D. José Montero 1.000 
D. José Millana 1.000 
D. José Corral 1.000 
D. Julián del Campo 1.000 
D. Valentín Francés 4.000 
D. Matías Escamilla 3.000 
D. Blas Escribano 2.000 
D. Manuel Martínez 3.000 
Herederos de Alberás 6.000 
D. Juan Esparza 2.000 
D. José Señan 2.000 
D. Juan Bragada 2.000 

Total rs. vn 89.000 

1809, 3. I I I . 

Plateros. 

D. León Perate 4.800 
La Viuda de D. Juan Soto 4.800 
D. Juan Bautista Soto 4.800 
La Viuda de D. Vicente Risel 4.800 
La Viuda de D. Antonio Martínez 4.800 
D. Facundo Manso 4.800 
D. Juan Aran 4.800 
D. Narciso Soria 4.800 
D. Mateo Matute 4.800 
D. Manuel León de la Torre 4.800 
D. Sebastián Nigu, agregado a esta fa

cultad 4.800 
D. Felipe Beque : . - • 4.800 
D. Vicente Goldoni 3.960 
D. Juan Vilar 3.960 
La Viuda de D. Antonio Goycochea.. 3.960 
D. Jerónimo Gorreni 3.960 
D. Manuel Luquet 3.960 
D. Rafael Gómez 3.960 
D. León Pablo Gutiérrez 3.960 
D. Antonio Paño 3.960 
D. Antonio Elvira 3.960 
D. Manuel María Valdés 3.960 
D. Pedro Gómez 3.960 
D. Antonio Moreno 3.960 
D. Félix Lemoyne 3.960 
D. Antonio Corhoviejo 3."6U 
D. Miguel Hernaez 3.960 
D. Joaquín Manrique 3.960 
D. Juan José Fuguet 3.960 
D. Fermín Olivares 3.960 
D. José Macazaga 3.960 
D. Cayetano Rotondo 3.960 
D. Miguel Navarro 3.960 

200 



R E Ñ 0 

D. Gerónimo Calvo 3.960 
D. Ezequiel Àngel de Moya 3.960 
D. Carlos Marchal 3.960 
D. Antonio Ribera 3.960 
D. Nicolás Chamerrua 3.960 
D. Gaspar Boudenvin 3.960 
D. Santiago Petican, agregado a esta fa

cultad 3.960 
D. José de la Guardia, agregado a esta 

facultad 3.960 
D. José Fontaneli, agregado a esta fa

cultad 3.960 
D. Lucas Toro 3.960 
Doña Ana Pacomon, agregada a esta fa

cultad. 3.960 
D. Antonio Pacheco 3.960 
D. Juan Burgos, agregado a esta facultad 3.960 
La viuda de Leyra 3.960 
D. Antonio Marcaraque 2.934 
D. Ángel Ibáñez 2.934 
D. Claudio Tarquis 2.934 
D. Calixto López 2.934 
D. Juan Marcos 2.934 
D. Vicente Martínez 2.934 
D. Tomás Esteban 2.934 
D. Gregorio Orceti 2.934 
D. Francisco Espierna 2.934 
D. José Lamor 2.934 
D. Francisco Basallo 2.934 
D. Pedro Pescador 2.934 
D. Pedro Bulle 2.934 
D. Ignacio Gallioti 2.934 
D. Bartolomé Gaseó 2.934 
D. Bernabé de Mora 2.934 
D. Carlos Robaña 2.934 
D. Diego Gómez 2.934 
D. Benigno Pablo Gutiérrez 2.934 
D. Francisco de Vega 2.934 
D. José Rodríguez 2.934 
D. Pedro de Lara 2.934 
D. Fernando Solia 2.934 
D. José Montalbán 2.934 
D. José Laren 2.934 
D. Juan Antonio Bandama 2.934 
D. Manuel de Vargas 2.934 
D. Sebastián Ugarte 2.934 
D. Luis Pecul 2.934 
D. Nicolás García 2.934 

Total rs. vn 300.000 

Grabadores. 

D. Pedro González Sepúlveda 4.000 
D. Fernando Selma 2.000 
D. Tomás Enguídano 2.000 
D. Salvador Carmona 2.000 

Total rs. vn 10.000 

1809, 28. III. 

Real Fábrica de Palacio. 

D. Pedro Michel 375 
D. Manuel de la Ballina 300 
D. Isidro Velázquez 300 
D. Juan Milla 176 
D. Juan Bautista Petoreli 300 
D. Dionisio Aguilar 300 
D. Miguel Gutiérrez 440 
D. Esteban de los Reyes 132 
D. Juan Delgado 132 
D. Pascual Cortés 300 
D. Jerónimo Heredia 132 
D. Luis Eusebio de Moya 176 
D. José Ginés 160 
D. Manuel Angulo 146 
D. Luis Bernasconi 146 

1809, 30. III. 

Músicos de la Capilla Real. 

D. Pedro Anselmo Marchal 2.300 
Su mujer por Arpista de Cámara 720 
D. Manuel Espinosa 1.620 
D. Francisco Bruneti 1.360 
D. Gaspar Varli 660 
D. Antonio Fon 550 
D. José Trota 630 
D. Francisco Vacarí 550 

1809, 5. IV. 

Real Biblioteca. 

El Bibliotecario Mayor 2.425 
D. Elias Scidiac 1.050 
D. Pablo Lozano 880,20 
D. José Tomas y García 690 
D. José Antonio Conde 533,17 
D. Francisco González 480,6 
D. Pedro García 426,28 
D. Juan Romero 339,17 
D. Higinio Gironda 315,8 
D. Francisco Larrachea 219 
D. Carlos Bosch 226,26 
D. Tomás López 184 
D. José Aparice 174,20 
D. Vicente Rodríguez de Arellano 155,6 
D. José Callejo 135,28 

1809, 10. IV. 

Secretaria de la Interpretación de Lenguas. 

D. Leandro Fernández de Moratin 520,29 
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1809, 18. V. 

«Don Pedro de Mora y Lomas. Corregidor de 
Madrid y su partido, etc.: Hago saber al público 
que no habiéndose podido recibir aún en teso
rería general todas las cantidades presentadas por 
diferentes individuos en pago de las cuotas que 
les han cabido en el préstamo de 20 millones de 
reales, repartido a esta capital para la manuten
ción del exercito francés, he prorrogado por otros 
tres días más, que concluyen el 20 de este mes, 
el término que por el art. 3.° del edicto de 7 y 
aviso de 14 estaba señalado con la calidad de 
improrrogable; y previniendo que pasado que 
sea se procederá sin más dilación a la execución 
más rigorosa contra los morosos. Y para que 
llegue a noticias de todos, sin que pueda pre
textarse ignorancia, he mandado publicar este 
edicto, y fixarlo en los parages acostumbrados, 
insertándose además en Diario. Madrid, 17 de 
mayo de 1809. El Corregidor de Madrid.—Pedro 
de Mora y Lomas.» 

1809, 26. V. 

Nuevas listas de contribuyentes al préstamo de 
20 millones repartidos a Madrid. Impresores y 

libreros. 

Compañía de Impresores y libreros 8.000 
D. José Collado 2.500 
D. Antonio Bailo 3.000 
D. Antonio Castillo 2.000 
D. Atanasio Dávila 1.500 
D. Antonio Calleja 1.500 
D. Alfonso Pérez 1.500 
Viuda de D. Plácido Barco y Compañía. 3.000 
Burquillos y Quiroga 1.000 
D. Domingo Alonso 1.000 
D. Domingo Trevilla 2.000 
D. Elias Rauz 1.000 
D. Felipe Martínez Tieso 1.000 
D. Manuel Barco 2.000 
D. Joaquín Sojo 1.500 
D. Manuel Ribera 2.000 
D. Fermín Villalpando 800 
D. Gabriel Sancha y Herms 4.000 
D. Gabriel Gómez 500 
D. Jerónimo Ortega 1.000 
Da, Manuela, hija de D. Joaquín Ibarra. 5.000 
D. Juan de Llera 1.500 
D. José Doblado 1.500 
D. Joaquín Bengochea 400 
D. José Montero 400 
D. José Millana 500 
D. José Corral 300 
D. Julián del Campo 600 

D. Valentín Francés 3.000 
D. Matías Escantilla 2.000 
D. José Martínez 2.000 
D. Blas Escribano 2.000 
Herederos de Alberá 4.000 
D. Juan Esparza 200 
D. José Señan 1.000 
D. Juan Brugada 1.500 
La Imprenta de la Gaceta 6.000 
D. Santiago Terin 1.200 
D. Mateo Repulles 400 
D. Benito Cano 200 
D. Ramón Ruiz 200 
D. Benito García y Cía 1.200 
Viuda de Aznar 200 
D. Tomás Alban 1.000 
Arbitrios de Beneficencia 500 
D. Eusebio Alvarez 200 
D. Justo Sánchez 200 
D. Antonio Espinosa 500 
D. Luciano Ballini 200 
D. Sebastián Villareal 300 
D. Antolín López Hurtado 300 
Viuda de Quiroga 2.500 
D. Antonio Hermoso 300 
D. Manuel Munita 200 
D. Antonio Arribas 1.000 
Barco y Comp 2.000 
D. Pablo Moreno 300 
D. Juan Pablo González 100 
Viuda de Villa 300 
D. Juan Yuste 100 
D. Justo del Campo 100 
Viuda de Saturnino Fernández 200 
D. Manuel Goveo 300 
D. Hilario Claros 300 
D. Francisco Laborda 300 
Pascual y Comp 300 
Viuda de Illescas 200 
D. Rafael Aguilera 200 
D. Manuel Godos 200 
D. Manuel Higuera 100 
D. Pascual Cani 300 
D. Francisco Orea 200 
Viuda de Cerro  
D. Diego Zaragoza  
D. Tomás Moreno 200 
D. Sebastián Soto 300 
D. Gregorio Goveo  
D. Lorenzo Millana 200 

Toíalrs . vn 89.000 

Profesores músicos. 

D. José Lidon ™° 
D. Antonio Ugena 6 5 0 

D. Francisco Federici •**' 
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D. Bernardo Alvarez Acero 650 
D. Blas Laserna 650 
D. Tadeo Mintegui 650 
D. Manuel Espinosa 600 
D. Mariano Ledesma 600 
D. Melchor Ronci 600 
D. José Almazán 600 
D. Mariano Sancho 600 
D. Pedro Marchal 600 
Doña N. su muger 300 
D. Francisco Bacari 600 
D. Antonio López 600 
D. Rafael García 600 
D. Cristóbal Andreosi 600 
D. Juan Font 550 
D. Eusebio Moya 550 
D. Francisco Brunetti 550 
D. Cristóbal Ronda 550 
D. Juan Antonio Gamarra 500 
D. Gaspar Barli 500 
D. Antonio Tozzi 500 
D. Gregorio Morales 400 
D. Pedro Liarte 400 
D. José Rubio 400 
D. José Trota 400 
D. Carlos Espontoni 300 
D. Pedro Richeli 300 
D. Francisco Iserrique 300 
D. Andrés Rosquellas 300 
D. Manuel Quixano 300 
D. José Ferrari 300 
D. Pedro Blasco 300 
D. Juan Patarot t i 300 
D. Joaquín Gari Susin 300 
D. Antonio Font 300 
D. Dámaso Cañada 200 
D. Félix Máximo López 200 
D. Juan Lombida 200 
D. Ramón Monroy 150 
D. Pablo Rosquellas 150 
D. Antonio Belben 150 
D. Juan Moliner 100 
D. Blas Benito López 100 
D. Pedro Alcántara Villar 100 
D. Francisco Pareja 100 
D. Bernardino Prades 100 

Total 20.100 

Artífices plateros. 

D. Vicente Perate 30.000 
Sra. Viuda de D. Juan Soto 15.000 
Casa de Antonio Martínez 12.000 
D. Jerónimo Gorreni 10.000 
D. Juan Manuel Arau 10.000 
D. Facundo Manso 9.000 

D. Narciso Soria 8.000 
D. Mateo Matate 8.000 
Señora viuda de D. Antonio Goycochea. 6.000 
D. León Manuel de la Torre 6.000 
D. Manuel Luquet 6.000 
D. Cayetano Redondo 6.000 
D. Félix Lemoyne 6.000 
D. Juan Bautista Soto 6.000 
D. Antonio Paño 5.500 
D. Rafael Gómez 5.000 
Señora viuda de D. Vicente Risel 4.000 
D. Joaquín Manrique 4.000 
D. Antonio Moreno 4.000 
D. Juan Vilar 4.000 
D. León Pablo Blanco 4.000 
D. Nicolás Chameroy 4.000 
D. Antonio de Castroviejo 3.000 
D. Pedro Alvarez 3.000 
D. José Ibáñez 3.000 
D. Manuel M.» Valdés 3.000 
D. Antonio Elvira 3.000 
D. Carlos Marchal 3.000 
D. Juan José Pugeo 3.000 
D. Juan Pérez de Vergara 3.000 
D. Miguel Hernaez 3.000 
D. Pedro Gómez 3.000 
D. Francisco Vasallo 3.000 
Sra. viuda de D. Francisco Leyra 3.000 
Sra. viuda de D. Tomás Esteban 2.600 
D. Bernabé de la Mora 2.500 
D. José Montalbán 2.000 
D. Angeles Esquepes 2.000 
D. Antonio Pacheco 2.000 
D. Fermin de Olivares 2.000 
D. José Broquer 2.000 
D. Vicente Martínez 1.600 
D. Ezequiel Àngel de Moya 1.500 
D. Fernando Soria 1.500 
D. Gregorio Orseti 1.500 
D. Juan Marcos 1.500 
D. Vicente Goldini 1.500 
D. José Macazago 1.500 
D. Antonio Rivera 1.000 
D. Juan Ferreyra 1.000 
D. Pedro Felrier 1.000 
D. Antonio Mascaraque 1.000 
D. Claudio Tarqués 1.000 
D. Diego Gómez 1.000 
D. Francisco Espiera 1.000 
D. Francisco Vega 1.000 
D. Gaspar Bodevin 1.000 
D. José Larreur 1.000 
D. José Antonio Rivera 1.000 
D. Joaquín Ballesteros 1.000 
D. Matías Sánchez Rojo 1.000 
D. Romualdo Lázaro 1.000 
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D. Antonio Cadenas 1.000 
D. Félix Gómez 1.000 
D. Tomás Mantín 900 
D. Juan Bautista Cause 800 
D. Pedro de Lara 800 
D. Jerónimo Calvo 600 
D. José Lamor 600 
D. Carlos Banielo 600 
D. Juan Miguel Martínez 600 
D. Ramón Palacios 600 
D. Domingo Acosta 500 
D. Antonio Maran 500 
D. Antonio Solalinde 500 
D. Bartolomé Gaseó 500 
D. Carlos Rovaña 500 
D. José Rodríguez 500 
D. José Puyol 500 
D. Juan de Sagra 500 
D. Juan José Calvo 500 
D. Manuel Rey 500 
D. Manuel de Vargas 500 
D. Pedro Pescador! 500 
D. Ignacio Galeoti 500 
D. Nicolás García 500 
D. Agustín Briones 400 
D. Antonio de la Fuente 400 
D. Félix García 400 
D. Gaspar Colombí 400 
D. Miguel Samaniego 300 
D. Benigno Pablo Blanco 300 
D. Antonio de Cisneros 200 
D. Benigno de Arribas y Cía 200 
D. Francisco Bacarini 200 
D. José de Arche 200 
D. Juan Antonio Fernández 200 
D. Lorenzo Navarro 200 
D. Manuel Bautista Fernández 200 
D. Pedro Bulle 200 
D. Ramón Bautista Fernández 200 
D. Pedro Vellas 200 
D. Juan Antonio Bandanza 800 
D. Nicolás Iniesta 500 

Total 267.200 

Agregados al cuerpo de plateros. 

D. Enrique Brac 10.000 
D. Martín Diego Saen Díaz 8.000 
D. Sebastián Niq y Cía 7.000 
D. José Izquierdo 6.000 
D. Santiago Petisan 5.000 
Doña Ana Caomon 4.000 
D. José de la Guardia 3.000 
D. José Fontaneli 2.000 
D. Antonio Satini 2.000 
D. Lucas Toro 1.500 

D. Antonio Narváez 2.000 
D. Antonio Alfaro 1.500 
D. Antonio Sibila 1.800 
D. Juan Pizarro 1.500 
D. Luis Rollan 1.000 
D. Juan Burgos 500 
D. Pedro Quier 300 
D. Antonio Alvarez 300 
D. Antonio Pérez 200 

Total 51.600 

1809, 29. V. 

Escultores. 

D. Alfonso Bergaz 5.400 
D. Pedro Michel 3.800 
D. Juan Adán 4.000 
D. Joaquín Arali 2.000 
D. Esteban Agreda 2.000 
D. Dionisio Sancho 2.000 
D. José Folch 1.000 
D. Pedro Hermoso 1.000 
D. Ángel Monasterio 1.800 
D. Pascual Cortés 3.800 
D. José Guerra 2.000 
D. José Ginés 2.500 
D. Pablo Cerda 100 
D. Domingo Palmerani 800 
D. Juan Chaez 100 
D. José Ripol 600 
D. Francisco Meana 600 
D. Hermenegildo Salichi 2.500 

Total rs. vn 36.000 

1809, 31. V. 

Arquitectos y Maestros de Obras. 

D. Juan de Villanueva 20.000 
D. Manuel Martín Rodríguez 7.000 
D. Antonio Aguado 3.500 
D. Juan Antonio Cuervo 5.500 
D. Silvestre Pérez 3.500 
D. Pedro de la Puente 3.400 
D. Julián de Barcenilla 5.500 
D. Ignacio Haán 2.500 
D. José Miguel de Toraya 5.000 
D. Isidro Velázquez 3.000 
D. Alfonso Rodríguez 3.500 
D. Francisco Sánchez 500 
D. Agustín de Larramendi 4.000 
D. Manuel de la Peña Padura 3.500 
D. Manuel Turrillo 4 0 0 0 
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D. Pedro Garrido 1.500 
D. Pedro Regalado de Soto 1.200 
D. Manuel Cisneros 700 
D. Matías Gutiérrez 800 
D. Francisco Ersolino 800 
D. Juan Francisco Rodrigo 800 
D. Vicente Sancho Burguillos 400 
D. José Joaquín Troconiz 600 
D. José Téllez Nogués 800 
D. Manuel Bradi 800 
D. Elias Villalobos 300 
D. Custodio Teodoro Moreno 300 
D. Alfonso Vargas 800 
D. Félix Vicente Orinel 400 
D. Fermín Gutiérrez 200 
D. Joaquín Pica 500 
D. Ángel Piedra 500 
D. Joaquín Rodríguez 1.000 
D. Juan Inclán 300 
D. José Llorente 200 
D. Manuel de la Ballina 6.000 
D. Francisco Vidal 100 
D. Manuel Artiega 200 
D. Alfonso Sánchez Naranjo 200 
D. Fermín Pilar Díaz 200 
D. Luis Duran 200 
D. Julián de S. Martín 300 
D. Francisco Pérez Rabadán 300 
D. Cayetano Gallitia 200 
D. José Urrutia 200 
D. Pedro Avila 500 
D. Bernardo Abadía 200 
D. Sebastián Asusaga 200 
D. Santiago Gutiérrez de Arnitero 6.000 
D. Juan Dougurt 4.000 

Intrusos en esta clase. 

D. Alfonso Gómez 3.500 
D. N. Coqueret 1.500 
D. Antonio Conde 800 
D. Antonio Alvarez 1.000 
D. Esteban Rincón 2.000 
D. Antonio Biadi 1.000 
D. Manuel Bermúdez 800 
D. Alberto Gabuti 2.200 
D. José Arnilla 2.000 
D. Pascual García 1.000 
D. Joaquín Cisneros 300 
D. Pablo Pane 1.000 
Francisco Contreras 1.500 
Vicente Contreras 1.000 
Victoriano Castellanos 800 

Antonio Vela 800 
Plácido Zarza.. 1.600 
Nicolás Martínez 1.100 
Felipe García 600 
Cristóbal Alvarez 2.000 
Juan Bermejo 300 
Pedro Berano 1.300 
Santiago Vicente de la Lomba 500 
Cristóbal Barinaga 400 
Roque Ferro 500 
José Llave 400 
Francisco Gracedo 500 
Santiago Muñoz 300 
José María Pérez 300 
Benigno Rodríguez 1.000 
Ignacio Martín Forero 100 
Ventura Galán 500 
José Prieto 100 
Domingo Salas 100 
Manuel Cogolludo 400 
José Laguera 1.000 
José Párraga 200 
José García Montañés 500 
José García 200 
Ramón Bolón 100 
Nicolás López 100 
Pedro Rodríguez 400 
Roque Sacedón 500 
José Uceda 700 
Joaquín Barrilero 200 
Gregorio Castillo 400 
Fausto Santa María 500 
Francisco Pola 100 
Vicente Ferrer 500 
Juan González 500 
Julián Rodríguez 100 
Francisco Gracia 400 
Manuel Villanueva 600 
José Comoel 200 
Gaspar Majan 400 
Francisco Majan 400 
Ángel Sete, 640 
Francisco García 200 
Andrés Pérez 600 
Blas Muñoz 600 
Manuel Argaduño 100 
Francisco Magan 100 
Feliciano Capón 1.000 
Francisco Cantero 200 
Martín Adrados 100 
Antonio Palmeiro 80 
Hilario Ambite 1.500 
Sebastián N 1.500 

Total rs. vn 155.200 
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Arte Inglés en la Catedral 
de Mondoñedo 
Por FRANCISCO MAYAN FERNÁNDEZ 

Dos imágenes 

Entre las imágenes que se veneran en la Santa Iglesia Catedral de Mondo
ñedo (reproducción fotográfica I), destacan, por su valor artístico, las de «Nues
tra Señora La Grande», llamada también «La Inglesa» (reproducción fotográ
fica II) , y la de «Santa Ana enseñando a la Santísima Virgen» (reproducción 
fotográfica I I I ) . 

Una y otra están policromadas y revelan la mano de no vulgar artista. 

Santa Ana. 

Santa Ana, como podrá observar el lector en la fotografía, tiene un hieratismo 
no exento de majestuosidad y afable ternura. Todo en ella nos sugiere un apacible 
mundo interior de delicados afectos maternales y la expresión de su rostro, mag
níficamente encuadrado por el tocado, se nos antoja del todo perfecta. La Santí
sima Virgen niña es de un candor singularísimo. El artista cuidó, con minucioso 
esmero, no sólo el pormenor de las facciones sino incluso el detalle anatómico del 
gentil cuerpecillo, cuya bonita línea si no hizo marcar del todo a la túnica fue para 
que el observador no perdiera el supremo encanto de adivinarla a través del amplio 
vuelo de la misma, discreta y naturalmente recogido por la propia mano izquierda 
de la misma niña que, hasta en la expresión de su rostro y como conviene a la curio
sidad infantil, parece bastante más atenta a los movimientos del artista que t rata 
de plasmarla de lo que está su madre a quien sólo preocupan sus pensamientos 
interiores. 

Nuestra Señora «La Grande». 

La imagen de Nuestra Señora «La Grande» es de buen tamaño y ofrece una es
pecie de excepcional encanto por la tranquilidad de su semblante, admirablemente 
realzado por unos espléndidos tirabuzones que le llegan hasta la cintura. Frente 
despejada, amplias cejas, ojos grandes, nariz correcta y boca pequeña quieren pre
sentárnosla con notas de profunda humanidad como para conseguir atraernos más 
por su recatada belleza de mujer que por su condición de Madre Santísima (repro
ducción fotográfica IV). 
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V. —Alabastro t i tu lado Conceptio, hoy en el Archivo de la 
Santa Iglesia Catedral de Mondoñedo. 

\ I*— Alabastro t i tulado Praesentio, hoy en la Salfc 
Capitular de la Santa Iglesia Catedral de Mondoñcdo 

A I I . — Alabastro t i tulado Vurificatio^ hoy 
en el Archivo de la Santa Iglesia Catedral 

de Mondoñedo. 

V I I I . —Alabastro alusivo a la Crucifixión del Señor; 
hoy en !a Sala Capitular de la Santa Iglesia Cate

dral de Mondoñedo. 
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La natural sonrisa del divino niño, cuyo corte de cara es totalmente inglés, 
contrasta con el ensimismamiento de la madre, inspirándonos verdadera confianza 
el verle tan risueño y juguetón; más pendiente de nosotros que de su mismo papel 
en el grupo. 

La policromía de esta imagen—plena preponderancia del castaño y del oro 
viejo—es de verdadero buen gusto; lástima no podamos decir otro tanto de la fac
tura de la mano que nos parece un poco desproporcionada y no muy bella. 

Las coronas fueron puestas en el siglo XVII I ; pero, artísticamente, la imagen 
ganaría mucho si se le quitasen. 

Expediente de donación. 

Relacionado con esta valiosa escultura, existe un curioso expediente en el 
Archivo de la Santa Iglesia Catedral de Mondoñedo (1) y, según en él declara el 
testigo Miguel do Vilar, clérigo vecino de la Villa de Neda, era público y notorio, 
en 5 de agosto de 1555, que dicha imagen de Nuestra Señora la había comprado 
Alonso Ares de Mourelle, con otra imagen de Santa Ana, a unos ingleses que venían 
de Inglaterra y arribaran en el puerto de El Ferrol, estando además seguro de ha
berla visto hacía unos cuatro o cinco años en el monasterio de Jubia; donde, en 
calidad de depósito, la tenía el mencionado Ares de Mourelle, a quien todas las 
personas de aquella tierra y comarca consideraban como único y verdadero propie
tario de la misma. 

Alonso Ares de Mourelle, clérigo de la diócesis de Mondoñedo, manifiesta ser 
realmente tal propietario e insatisfecho de que la repetida imagen no estuviera en la 
iglesia y monasterio de Jubia con aquella decencia que convenía ni, por lo escaso 
de la población, recibiera el culto merecido, hizo donación de ella a la Iglesia Ca
tedral de Mondoñedo, que está bajo la advocación de Santa María, el día 3 de junio 
de 1555. 

El 5 de junio del mismo año 1555 D. Juan Pérez de Luarca, Arcediano de Azu
mara y Canónigo en la Iglesia de Mondoñedo, Provisor por el Muy Iltre. y Rvdmo. se
ñor Obispo D. Francisco de Santamaría, aprobó la indicada escritura de donación, 
mandando fuera entregada la dicha imagen de Nuestra Señora, con todo lo a ella 
anejo y perteneciente, a la Iglesia de Mondoñedo; cometiendo al Alguacil del Obis
pado, Cristóbal Sagrario, pusiera y apoderara al Canónigo Fabricario, Ares Gonzá
lez, en la posesión y tenencia de la tan repetida escultura para que éste pudiera 
ponerla en la Iglesia de Mondoñedo, en la parte que mejor le pareciere pudiera ser 
loada. Y ese mismo día, el nombrado Fabricario, Ares González, se dio por entre
gado y puesto en la posesión y tenencia de ella y todo lo a ella anejo y perteneciente 
y en señal de la dicha posesión tomó la mano de la imagen y la besó y dijo que en
tendía ponerla y hacer poner en lugar decente y honesto en la Iglesia Catedral de 
Mondoñedo, presentes por testigos Fernán de Santiago, Alcalde Mayor de la ciudad, 
Pedro Díaz Teixeiro, escribanos y Nicolás Rulan, Gabriel de Antelo, Lope de Veiga, 
platero, Juan de Villarino, y Lope Díaz Teixeiro, vecinos y estantes en la dicha 
ciudad de Mondoñedo. 

Entendiendo convenía al derecho de la Fábrica probar cómo la imagen donada 

(1) Archivo de la Catedral de Mondoñedo. —Armario 4.°, Estante I.*, Legajo 2." rotulado «Ymajen de IVtra. Señora la 
Grande». 
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era propiedad del piadoso donante y al tiempo que de ella hizo donación estaba 
en su posesión y asimismo cómo el Abad de Lorenzana y religiosos del monasterio 
y Prior de Jubia, pretendiendo tener derecho a ella, se habían apartado del mismo, 
cediéndolo y traspasándolo a la Iglesia Catedral de Mondoñedo, supbcó el Fabri-
cario se recibiera información testifical y se le diera de ella testimonio signado y 
en pública forma. 

En 16 de julio el señor provisor se da por notificado de esa petición y encomienda 
al escribano Diego Pérez dé testimonio de las declaraciones de los testigos que Ares 
González presentase. 

Miguel do Vilar, de unos cincuenta años de edad, clérigo, vecino de la villa de 
Neda, Cristóbal Sagrario de Molina, de cuarenta y cuatro años, el Licenciado Ren-
gifo de Santo Domingo, y el canónigo Pedro González, de Mondoñedo, deponen en 
el expediente. El primero declara haber oído siempre que la citada imagen era pro
piedad del clérigo Ares de Mourelle, quien la tenía en calidad de depósito en el mo
nasterio de Jubia. El segundo indica haber como cosa de mes y medio que la imagen 
fuera traída a Mondoñedo y que un fraile de Lorenzana había llegado a esta ciudad 
reclamándola como cosa hurtada del monasterio de Jubia, anejo al monasterio a 
que él pertenecía; aclara que el señor Obispo ordenó se le entregara y hasta que vio 
cómo el mencionado fraile mayordomo con otras personas bajaron la imagen del 
altar de San Miguel, donde estaba puesta en la catedral, y la trasladaron al palacio 
de Su Señoría, viendo también cómo, de allí a pocos días, el señor Provisor y el 
Canónigo Pedro González fueron al monasterio de Lorenzana para hablar del asunto 
al padre Abad y monjes; juntándose allí con el dicho Abad, el Prior de Jubia, 
Mayordomo, demás monjes, Licenciado Santo Domingo, su Letrado, el Merino de 
la Villa, y cinco o seis hidalgos del pueblo, y llegando a convenir que la escultura 
quedara en la Catedral Iglesia de Mondoñedo con condición de que ésta se obligara 
a reparar el daño causado en el altar del monasterio de Jubia de donde se había 
quitado y además hubiera de pintar y aderezar un crucifijo que en el monasterio 
de Villanueva de Lorenzana había en la capilla del Conde Santo. El tercero y cuarto 
testigo aseveran estos mismos extremos. 

El 6 de agosto, vista la información por el Sr. Provisor Licenciado Brizuela, 
ordenó se diera de ella un traslado en forma al Fabricario, Ares González. 

Al final del expediente, figura una brevísima memoria, fechada en Mondoñedo 
a 10 de octubre de 1555, firmada por un tal Juan de Arze y comprensiva del detalle 
de los ciento doce reales que éste gastó cuando trajo la imagen de Nuestra Señora; 
de la cual, ya en esta fecha, consta estaba detrás del Coro. 

En ese sencillo documento, manifiesta el propio Arze que salió de Mondoñedo el 
día 22 de junio de 1555, sábado, y por mar, siguiendo la ruta de San Ciprián y Porto-
celo, arribó a Bares; desde donde, y ya por tierra, se dirigió a El Ferrol, sacando la 
imagen de Nuestra Señora a medianoche del 27 y trayéndola en carro por Puentes 
de García Rodríguez, Rupar, y Labrada hasta Mondoñedo; ciudad en que, el primer 
día de jubo y Pascua del Espíritu Santo, a la media noche, se puso la vaüosa imagen. 

Alabastros. 

También de arte inglés son cuatro curiosos altorrebleves de alabastro, actual
mente existentes en la Sala Capitular y Archivo. 
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Villa-Amil y Castro (1) llegó a conocer alguno más; informándonos de que todos 
ellos fueron encontrados en una bodega de la Catedral. 

Parte de la colección representaba pasajes de la vida de la Santísima Virgen, 
con el número y título del asunto al dorso. 

El número 2 (reproducción fotográfica V) se titula Conceptio y presenta este 
misterio en tres asuntos: en la parte superior izquierda, Santa Ana escuchando a 
un ángel; debajo, un monte con ovejas y al pie San Joaquín ante un mancebo; a 
la derecha, los dos esposos abrazándose ante la puerta de un gran torreón almenado. 

El número 3, rotulado Nativitas, tenía por tema a Santa Ana en el lecho y San 
Joaquín a su cabecera; cuidando a la parturienta, estaban varias sirvientas, una de 
las cuales tenía en sus brazos a la niña recién nacida. 

El número 5 (reproducción fotográfica VI) es el correspondiente a Praesentio, 
y representa la presentación que San Joaquín y Santa Ana hacen de su Santísima 
Hija en el templo. 

El 6 Purificatio (reproducción fotográfica VII), actualmente mutilado, se re
fería a la purificación de la Santísima Virgen que, con un gran cirio rojo en su mano 
izquierda, aparecía detrás del altar sobre que está el niño Jesús. 

Otro, muy mutilado en su parte superior, es el de la reproducción foto
gráfica VII I , alusivo a la Crucifixión del Señor; cuya sangre es recogida en cáb'ces 
por unos ángeles. 

Siempre se dijo que esos alabastros habían pertenecido al altar mayor de la 
Iglesia, consagrado por el Obispo D. Fadrique de Guzmán en 22 de agosto de 1462; 
pero lo rigurosamente cierto, según nos ha manifestado el sabio catedrático D. En
rique Lafuente Ferrari por consejo de quien escribimos este trabajo, es que son de 
indubitado arte inglés. 

(1) Villa-Amil y Castro «La Catedral de Mondoñedo», Madrid, 1865. 
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Dos cuadros 
de Antonio María Esquivel, 
poco conocidos 

EN el número de ARTE ESPAÑOL correspondiente al segundo cuatrimestre 
del año 1959, ha publicado el "Bernardino de Pantorba" un completo 
y documentado trabajo referente al pintor Antonio María Esquivel, con 

la relación de las obras conocidas, su situación y actuales poseedores. 
Faltan algunas, como es natural, y entre ellas poseo dos que, por no haber sido 

nunca expuestas, sólo son conocidas de las amistades de la familia que han tenido 
ocasión de verlas. 

Se t ra ta de los retratos, tamaño 0,72 por 0,55 m., de D. a Águeda Guajardo y 
Lozano, fallecida el 6 de septiembre de 1856, a consecuencia de la epidemia de có
lera que aquel año azotó a Madrid y el de su esposo D. Francisco Sierra Martínez, 
fallecido el 23 de mayo de 1863 y que han ido transmitiéndose de padres a hijos 
sin salir de la familia. 

Una de sus hijas, murió también del cólera casi al mismo tiempo que su madre, 
el día 10 del mismo mes y la otra casó con D. Felipe Fernández-Casariego y Vera. 

La hija mayor de éstos, D. a María del Pilar Fernández-Casariego y Sierra, 
nieta de los retratados, fallecida hace pocos años, estuvo casada con el Dr. D. José 
Sáez y Velázquez, Jefe que fue, hasta su muerte, de la Casa de Maternidad de la 
Beneficencia Provincial, en Madrid. 

Los dos retratos están pintados en la misma época, durante la primera es
tancia del pintor en Madrid; en uno de ellos, probablemente el último y cerca del 
margen izquierdo se ve la firma y la fecha; acaso la del otro haya quedado oculta 
por el marco. 

E N R I Q U E SÁEZ Y FERNÁNDEZ-CASARIEGO 
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ANTONIO MARÍA E S Q V I V E L . — D. Francisco Sierra Martínez. Fechado en 1836. 
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ANTONIO MARÍA ESQUIVEL.T-D.» Águeda Guajardo y Lozano. 



Exvotos pictóricos populares 
Por el Dr. ANTONIO CASTILLO D E LUCAS 

EN todos los tiempos y en todas las religiones, el hombre expresó su grati
tud a los poderes sobrenaturales por una gracia, solicitada o concedida, 
mediante una ofrenda material que recordase a las generaciones futuras, 

el poder de aquella divinidad y el agradecimiento de un creyente favorecido. Esta 
ofrenda es el exvoto, palabra derivada de la latina ex-voto, que quiere decir, por 
voto o promesa. 

Clasificación. 

Cabe distinguir tres formas de estudiar los exvotos. 
1.a Por la religión del creyente, existen exvotos paganos y cristianos. 
Los paganos son de gran valor arqueológico, por corresponder a religiones an

tiguas, otros pertenecen a la etnografía por tratarse de pueblos de culturas primi
tivas y salvajes. 

Los exvotos católicos, siempre tuvieron un simbolismo piadoso y espiritual, 
como veremos en el curso de este ensayo especialmente con relación a los cuadros 
votivos; la variedad en la forma y materia es infinita. 

2. a Por el motivo de gratitud. Todas las necesidades humanas fueron siempre 
motivo de súplica para ser satisfechas por las deidades paganas, o por Dios, la Virgen 
y los Santos intercesores en la religión católica. Contemplando los exvotos de los 
santuarios—y aun de los templos paganos antiguos, termas y balnearios romanos, 
etcétera etc.—vemos que en su mayoría corresponden a testimonios de agradeci
miento por haber salvado la vida en accidentes marítimos, vuelcos de coches, 
caídas de un precipicio, accidentes de caza, combates en la guerra, emboscadas por 
el enemigo, incendios, agresiones y especialmente por haber recobrado la salud, 
muchos en trance ya de morir; estos exvotos médicos son, desde luego, lo más nu
merosos. 

3 . a Por el objeto ofrecido. Lápidas, alhajas, figuras representativas, antropo-
mórficas y zoomórficas, reproducciones de barcos en los exvotos marineros, tablas 
y cuadros votivos artísticos y meritorios unos, ingenuos y populares otros; de éstos 
es de los que nos vamos a ocupar. 

Prescindimos de los votos, ofrendas o promesas de carácter puramente espi
ritual, ajustándonos a la definición que del exvoto da la Academia Española en 
su diccionario: Exvoto: Don u ofrenda, como muletas, mortajas, figuras de cera 
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tablillas, etc., que los fieles dedican a Dios, a la Virgen o a los Santos en señal y por 
recuerdo de un beneficio recibido. Cuélganse de los muros o de la techumbre de los 
templos, también se dio este nombre a parecidas ofrendas que los gentiles hacían 
a sus dioses. 

Los cuadros votivos, es decir las pinturas ofrecidas como promesa, son, pues, 
típicos y muy representativos exvotos. 

Exvotos pictóricos. 

Los cuadros o pinturas votivas cristianas, que representan el milagro curativo, 
náutico, bélico o accidental por el que salvó la vida una persona o a una multitud 
(si fue riesgo catastrófico), y que ofrecieron a una imagen de Cristo, de la Virgen, 
o de un Santo tutelar de una localidad, es costumbre piadosa antiquísima; dos ti
pos por su calidad y valor artístico cabe distinguir: unos son de autores conocidos, 
otros son los anónimos populares. 

Prescindimos de los cuadros votivos artísticos, que se conservan en los museos 
y en las catedrales; como cuadro votivo considera el pueblo que lo es el Cristo de 
Velázquez en el Prado, creencia popular que los eruditos no confirman, mas hay 
que reconocer que es bella y poética su leyenda por relacionarse con la pasión amo
rosa de Felipe IV por una monja del convento de San Plácido en Madrid. Tabla 
votiva del siglo XVI, atribuida a Rodrigo de Osona es la del milagro de San Cosme y 
San Damián en el retablo de la colegiata de Gandía, en el que se aprecia que a 
un mancebo perseguido por un toro bravo, los santos médicos hicieron surgir un 
árbol, para que en él pudiera subirse y librarse de ser corneado y muerto, dando 
lugar a que un caballero llegase e hiciese huir al animal. Nuestro fin, repetimos, es el 
de t ra tar de los cuadros humildes anónimos y populares que cuelgan de las paredes 
de las ermitas y santuarios en las aldeas, pues por no ser de gran valor estético, 
apenas existen en los templos suntuosos. 

Generalmente, las pinturas son en tabla y sus dimensiones no pasan de 60 por 
30 aproximadamente. Enmarcados o no, cuelgan estos cuadros en las paredes in
mediatas al altar o capilla y en algunos santuarios hay grandes salones donde los 
conservan, con exvotos de otros tiempos, como muletas y aparatos ortopédicos, 
mortajas, cabelleras, etc., etc., formas de exvotos que por cierto están desapare
ciendo por razones de higiene y de estética, mas no las pinturas votivas, al menos 
en tanta proporción. La pintura es tosca, ingenua, pero muy expresiva del milagro 
que quiere representar y en la mayoría de los cuadros hay siempre una descripción, 
el nombre de los favorecidos y la fecha del suceso. 

Comparando los exvotos pictóricos de cada ermita, se aprecia que los de la misma 
época han sido realizados por la misma mano, que bien pudiera ser la del santero 
encargado de la custodia del templo, o de algún pintor especializado en estos di
bujos en aquellos contornos. Al menos en la ermita de Barbatona (Guadalajara) 
esta es la información que nos han dado los actuales ermitaños. 

Los exvotos pictóricos más antiguos de cuantos hemos visto directamente, o 
en fotografía del Archivo histórico de Cataluña (sección de imaginería popular) son 
de mediados del XVI, al natural algunos del XVII y muchos del X V I I I y del XIX. 
En nuestro siglo empieza a decaer esta costumbre de ofrecer exvotos pictóricos, 
sustituyéndolos por fotografías de la persona, que, aunque no dejan de ser intere-
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VOTO 
FlG. 1. — Ex-voto catalán. Siglo X V I I I . Ofrecido a la Virgen de la Merced, por uno que se salvó, al despeñarse un carro. 

\ tà) 

Fie . 2. —Ex-voto catalán. Siglo X V I I I . Por grat i tud a San Benito. 



FlG. 3. —Ex-voto catalán a Nuestra Señora de Monserrat (siglo XIX). 
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F i e . 4. —Ex-voto, siglo X V I I I , a Santa Lucía (ermita de Monte Córdoba). Portugal, 
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FiG. 5. — Ex-voto a Nuestra Señora de la Piedad (Stolirso), Portugal, año 1550. 
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F l G . 6. — Ex-voto francés. Capilla de Notre Dame de Lahget. Siglo XVIII (final). 
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Fie. 7. —Ex-voto francés. Siglo XIX. 
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F i e . 8. —Ex-voto. Catedral de La Rochelle. Siglo X V I I I . 

LE NAVÍRE LE BON PERE. 
IX VC 

CAPITAINE KNELL JEUNE.1799. 

F i e . 9. —Ex-voto pictórico marinero francés, 1799. Catedral de La Rochelle. 
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FlG. 10. —Ex-voto médico italiano. Siglo XVIIl. 

FlG. 11. —Ex-voto italiano, accidente de carro. Siglo XVIII. 
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FIG. 12. —Ex-voto siciliano. Siglo XIX. 

Fie. 13. —Ex-voto italiano. Siglo XIX. 
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Fie. 11.-Ex-voto Lélioo. Siglo XIX. Italia. 

FIG. 15. — Ex-voto marinero. Italiano. Siglo XIX. 
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santes por la indumentaria, carecen de valor artístico y emotivo, como el de los 
clásicos y sencillos cuadros votivos populares. 

Médicos. 

Los exvotos pictóricos médicos son los más numerosos. Representan en general 
a un enfermo en cama, a un lado del lecho hay uno o más médicos como si estuvieran 
en consulta, al otro lado de la cama, un sacerdote administra los últimos sacra
mentos; la familia llora desconsolada, otros rezan de rodillas; entre nubes aparece 
la imagen de la Virgen o el santo tutelar y el enfermo salva la vida. 

Las leyendas que hay al pie de estos cuadros con milagros curativos son muy 
interesantes, desde el punto de vista histórico médico, pues al relatar la enfermedad 
en la que se agotaron los recursos humanos aplicados por la ciencia, y recurrir al 
auxilio Divino, emplean términos que hoy nos resultan anticuados pero que, an
taño eran técnicos, tales como, esquinencia, perlesía, párolis, tercianas, mal de ma
dre, etc. Aprecianse medios curativos como la sangría, la aplicación de ventosas y 
la balneoterapia junto al lecho; de este tipo hay un exvoto en la ermita de Barba-
tona, fechado en 1855, en la que se representa una enferma con calenturas puer
perales y en el que se ve dar un baño a la parida, entre el marido y el médico—a 
juzgar por la indumentaria—mientras la matrona hace la cama para que sude el 
baño y no se enfrie al par que la encomienda a la Virgen de la Salud. Fig. (1,2,4,5,10.) 

Marineros. 

Los exvotos pictóricos marineros son menos frecuentes en España que los corpó
reos, es decir de los que reproducen los barcos que sufrieron la galerna o el naufragio, 
salvando la vida de los tripulantes por la intercesión de la Virgen del Carmen, de San 
Telmo o de un Cristo de las aguas, pues tal nombre lo tienen muchas imágenes del 
Crucificado en las ermitas costeras. Estas reproducciones de barcos están suspendi
das del techo de los templos y en algunos lugares de Galicia y Vascongadas los hemos 
visto llevar en andas delante de la imagen titular del pueblo el día de la fiesta. 

En Francia y en Portugal hay muchos exvotos pictóricos marineros; los que 
reproducimos proceden de la catedral de La Rochelle y están fechados en el si
glo XVII I ; en todos ellos figura el mar encrespado, el navio desarbolado y a la de
riva, grandes nubarrones en el cielo, menos en uno, donde aparece Nuestro Señor, 
o la Virgen que calma la tempestad. Para la historia marinera, estos exvotos son 
de indudable interés. Fig. (6, 8, 9, 15.) 

Accidentes. 

No menos curiosos son los exvotos representativos de milagros en que salvaron 
la vida por intercesión de un santo personas que sufrieron un accidente fortuito. 
El atropello o el vuelco de un coche tiene un valor documental por la época y el 
país donde ocurrió el suceso, como podemos apreciar comparando los muy variados 
de este tipo en Cataluña y en Italia. En las ermitas de Castilla es frecuente ver el 
milagro de que, una yunta de bueyes o de muías espantadas, arrastre al quintero que 
labraba con un arado sin que la reja le hiciese daño alguno; la cabalgadura que des
pide al jinete, el que pudo ser víctima de la coz de una caballería, el que se deso
rientó y cayó a un precipicio, al que yendo de caza le reventó la escopeta, la criminal 
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agresión de unos bandidos; en el museo de Roma, vimos un exvoto en el que una 
mujer que iba a ser degollada con una navaja barbera por un amante despechado, 
se le volvió el arma al intentar cortar el cuello a la infeüz que, en aquel instante se 
encomendó a una imagen de Cristo que figura en el mismo exvoto. (Fig. 3,7,11,12,13.) 

Bélicos. 

Todo el techo del camarín de la Virgen de Barbatona es una pintura votiva anó
nima que representa la batalla librada en las inmediaciones de Sigüenza donde está 
el Santuario, cuando la guerra de Sucesión en tiempo de Felipe V. Escenas de la 
guerra de Cuba y de Melilla salvándose de una muerte cierta por encomendarse 
a los Patrones de la villa del soldado oferente, hemos visto en diferentes ermitas 
alcarreñas. En Portugal y en Italia, también vimos exvotos bebeos que a su inte
rés piadoso unen el de reproducir la indumentaria militar de la época. (Fig. 14.) 

* * * 

En nombre de la higiene y de la estética, como hemos indicado, se van supri
miendo exvotos que no tienen más valor que el piadoso, pero que en verdad son 
nido de polvo y suciedad, cual las cabelleras, mortajas y ataúdes (como en Santa 
Marta, Galicia), pero insistimos en que los cuadros votivos deben pasar, si no a los 
museos de arte, sí a los etnográficos, por representar documentos de extraordinario 
valor histórico cultural y sin que tampoco dejen de ser, para una artista sensible, 
un motivo de inspiración y de estudio de épocas pasadas y, por qué no decirlo, 
ejemplares para todos, pues demuestran que el pueblo tenía fe y agradecimiento a 
la Divinidad. ¡Otra cosa sería el mundo si todos fuésemos agradecidos! 
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Ramón Stolz Vieiano 

Por JOAQUÍN DE LA PUENTE 

Rasgos en el recuerdo de su perfil humano. 

Sentado como alumno en los bancos de la clase de Procedimientos Pictóricos 
de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, conocí a D. Ramón Stolz 
Vieiano. Corría el curso 1946-1947. Fué el primer acontecimiento importante 
de mi formación personal, entre cuantos, no muchos, pero más que suficientes, 
habían de influirme en aquellos años escolares. El tiempo transcurre voraz con 
los recuerdos. No en balde. Y sin embargo la imagen aquella del maestro 
sigue indeleble en uno, sin menoscabo. Su noble rostro germánico—podía pasar 
perfectamente por un profesor de la jovial Austria—atraía, al rebosar vitalidad e 
inteligencia. El ademán mediterráneo, la plasticidad del lenguaje, ponían la nota 
complementaria de su sangre materna, de los apellidos Seguí—el de la abuela—y 
Vieiano—de la madre—. En este antiguo vertedero de razas que es la patria es
pañola, hubiera sido no más que uno de tantos casos su mezcla racial, su comple
jidad psicológica. Pasaría acaso desapercibido, de no poseer un gesto tan propio y 
eficaz con que darnos, mediante la palabra, la cordial intimidad de un talento de ex
cepción. El gesto y la palabra de D. Ramón constituían inesperadas sorpresas. Sor
prendían por lo personal de tanta y tanta naturalidad derrochada. Nada era en
fático, nada mediocre. Todo tomaba relieve, una rotundidad material, plástica, 
capaz de hacer visible al oyente cuanto brotaba sin pausa de la explicación del 
maestro. Las heterogéneas cuestiones de la asignatura—resinas, aglutinantes, 
análisis químicos de pigmentos...—adquirían una cierta e indudable humanidad. 
De continuo mediaba la ironía. Cuidaba no sacar la enseñanza de quicio. Una fór
mula era una fórmula. Algo que podía servirle al artista. Posible de resultar bien. 
El pintor no es un químico y debía librarse muy mucho de tomarle gusto excesivo a 
ese tipo de manejos. Sobre el papel nada tiene pega. En los libros de texto—estaba 
entonces recién aparecida la primera edición española del embrollado y sesudo 
Doerner—las cosas todavía parecen mejor. Pero, a la hora de aprovechar en el ta
ller del artista una receta cualquiera, bien lo sabía D. Ramón y bien nos lo hacía 
aprender, todo dependía del conocimiento de sí mismo. Pues cada cual requiere 
unos determinados medios y es inútil pretender aprovecharse de aquello opuesto 
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al procedimiento técnico que la personalidad determina y exige. Si algo estaba ver
daderamente lejos del sabio y experimentado magisterio de D. Ramón era preci
samente el coger la ocasión de la cátedra por los pelos y fomentar la pedantería o 
crear un cuerpo de enredadores profesionales. 

Poseía voz de bajo. Hablaba de pecho, con el tono que los actores emplean 
para la emoción. Parece mentira que no se fatigara en clase, en la calle, en tantos 
sitios donde su conversación era deseada por el buen sentido y certero juicio de 
cada una de sus opiniones; por la gracia y la pasión con que objetaba la vaciedad; 
por la derrochada cortesía con que hacía trizas una insensatez sin herir al insensato, 
mas siempre sin hurtar el bulto de la cuestión. Su voz era peculiar en extremo. 
Sus incisivas frases, redondas y macizas al mismo tiempo, no pueden repetirse sin 
un intento de imitar sus característicos tono y modo de hablar. Voz de canónigo 
decía tener, bromeando consigo mismo; autocaricaturizándose. De idéntica manera 
que, con cuatro frases o una palabra plenamente expresiva, diseñaba con humor 
la facha—fachada—de cualquier ser humano viviente y coleante alrededor de él. 
Su infinita cordialidad jamás le impidió tener una opinión objetiva, incluso de aque
llas personas que quería con toda su enorme capacidad de estimar y querer. 

Don Ramón, en clase, nos ponía al cabo de la calle en cuanto a los problemas 
de la asignatura explicada, sin necesidad de recurrir a refitoleros misterios o a acti
tudes seudoseñoriles. Era demasiado señor para andarse con puerilidades. La asigna
tura de D. Ramón era completamente de él. Era él. Una vocación insaciable hacia 
el saber. La vida de un hombre pintor pintor hasta en sueños. Algo natural y llano, 
que—así parecía—podía estar al alcance de cualquiera. A ninguno le admiraba 
que hablando del bálsamo de Copaiba pudiera salir a colación Salvador Dalí, con
discípulo suyo, danzando ya por las ramas de la extravagancia para ingresar en 
la Escuela y para despedirse de ella cuando ya estaba más que despedido. Nos dic
taba magistrales trozos, magistralmente seleccionados, de las lecciones del «Museo 
pictórico y escala óptica». De repente, en el instante oportuno, surgía en su con
versación—conversación que era lección—el gran personaje Picasso, de igual 
modo que años más tarde reluciría—¡por primera vez en las recpciones académi
cas!—en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes. Posiblemente 
se hablaba del azul cerúleo, o de cualquier otro azul. No era traída sin ton ni son la 
anécdota. Tenía plena razón de ser. Su magisterio vibraba de autenticidad y vida. 
Merecía el íntegro respeto del joven auditorio. Se le sabía bueno. Se le presentía 
dotado de un carácter fuerte. 

Sólo una vez tuvo que demostrar esa su energía temperamental. Holgaba la 
demostración, de no haber habido entre nosotros un par de auténticos crios. Dema
siado chicos para contener la irreprimible risa, al oir citar a un ta l monje Teófilo. 
Eran casi párvulos. Pero D. Ramón, siempre comprensivo y humano, se sintió 
en aquel momento incapaz de tolerar entre futuros pintores ese grado de parvulez. 
El tal monje Teófilo les costó a Lavedán y a Gil salir expulsados de clase. Al día 
siguiente volvieron. D. Ramón, grandemente cordial, los miró como lo que eran: 
dos niños. A partir de aquel día hasta nuestros dos jovencísimos condiscípulos su
pieron que Palomino, el monje Teófilo y Cennino Cennini—nombres que a ellos 
les sonaban ridículos—habían hecho, cada uno en su hora, algo por los pintores 
de siempre. 

En el instante en que la traidora muerte nos arrebató al maestro, ya él tenía 
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logrados en la Escuela de Madrid un importante laboratorio y unos medios de tra
bajo y aprendizaje—obras absolutas de su inquietud personal—dignos de una 
Escuela Superior. Mas cuando éramos estudiantes ninguno podíamos sospechar 
—y era mucha la fe que ya teníamos en D. Ramón—esa reabdad de su herencia. 
De la propia casa, del propio taller nos llevaba pigmentos, fósiles resinosos, aceites 
y barnices especiales, porque en la materia que él trataba no era suficiente con la 
palabra y eso que Ja suya poseía el don nato de la enseñanza. Le placía que la gente 
aprendiera. En cuanto a generoso magisterio nunca conocí otro semejante. Le di
vertía andar con aparatos, discurrir cachivaches para la investigación. Poco tiempo 
antes de fallecer dejándonos desolados, caminando desde el Museo de Arte Moderno 
hasta su casa, me decía cuántas ganas tenía de que le jubilaran para meterse en 
el laboratorio de la Escuela y pasarlo en grande con unos cuantos alumnos que él 
ya sabría seleccionar, dispuestos para el inquietante enredo de los materiales de 
la pintura. Estaba cansado del cruel andamio del pintor mural que tantos minutos 
de vida le robaba a su maltrecha salud. Quería el descanso rodeado de gente joven 
curiosa de problemas. ¡Qué no hubiera podido surgir en este país de pedantescas 
ignorancias e improvisaciones atropelladas, de haberse hecho realidad este último 
sueño que quería la paz del descanso con trabajera semejante! Cuando uno comenzó 
a ser alumno de D. Ramón, el material escolar estaba tan en precario que nadie po
día suponer el porvenir de aquella clase, la cantidad de energías que se iban a dedicar 
por el maestro para situar los estudios de las técnicas pictóricas a la altura que me
recían. Cuantos hayan pasado durante estos años por el aula de D. Ramón Stolz, 
cuantos sean capaces de la gratitud, estarán de acuerdo en afirmar conmigo la 
singularidad y la eficacia de sus métodos, la novedad y elevado nivel de sus ense
ñanzas, la terrible tragedia que ha supuesto su muerte, pues de momento se can
celan unas posibilidades que, con unos años más de vida del maestro, hubieran cua
jado en un fruto espléndido e inédito. 

No nos excedemos afirmando que desde la creación de la Escuela en el seno de 
la Academia, los planes de estudios adolecían de un error básico: olvidar—desde
ñar, acaso—que lo único quizá enseñable era el oficio. El hecho no nos asombra 
tanto si pensamos que el nacimiento de la Academia en España coincide con la 
decadencia de los antiguos talleres, con la decadencia de las sabias tradiciones téc
nicas. La obra de Antonio Acisclo Palomino de Castro y Velasco es el canto de cisne 
de todo el buen hacer pasado. Es un legado testamentario cuyos disfrute y sentido 
histórico pasaron sin que apenas nadie—me refiero a los pintores—cayera en mien
tes de su valor. En el mejor de los casos, la Escuela solamente dio una ocasión de 
trabajo, de disponer de modelos. De pintar ante el natural, casi casi a la buena de 
Dios, con el frágil método decimonónico de la pintura directa, grasa y sobre sopor
tes que la industrialización convierte en lucrativo negocio y nada más. La direc
ción conceptual ha estado siempre a merced de la suerte. Es desolador oir hablar 
a una buena parte de los artistas españoles. Asombroso también: su fabulosa ig
norancia y pocas ganas de discurrir son parejas a la intuición personal que salva 
y da categoría a la obra propia creadora. Por la Escuela han pasado montones de 
magníficos pintores y escultores, pésimos maestros de paso. Desconocedores e in
capaces de explicar las cuestiones más elementales—fundamentales—del saber 
ver, problema inicial del arte. Jamás trasponen—están descontadas las excepcio
nes—los umbrales de su estrechez intelectual. En demasiados casos, demasiados 
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catedráticos por oposición, hicieron, inconscientemente, sistemáticamente, la opo
sición a aquel sabio principio leonardesco de que el arte es una cosa mental. Y lo 
grave es que seríamos injustos haciendo exclusiva la culpa de tal aberración a tales 
pretendidos pedagogos del arte. Ellos eran—¿son?—fruto malogrado de la Es
cuela. De unos planes de estudios hechos con precipitación por mentes irreflexivas. 
Realizados tan a humo de pajas que, puesto que desdeñaban toda teoría, hacer 
literatura, bien pudieron pensar que el oficio, aunque ellos no lo supieran, era algo 
aprendible, enseñable. Acaso lo único al alcance de cualquier mediano caletre. 

En 1943 comenzó a adquirir mayor sentido el plan de estudios de la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando. No se quiere decir con ello, cual muchos desearían, 
que la Escuela fuera estéril. Dios nos Ubre de semejante y disparatada afirmación. 
Nuestra crítica, ahora con el empeño de señalar algunos aspectos negativos, podría 
con todo derecho historiar, esto es, demostrar una serie de halagüeños logros dig
nos del encomio de todos. Se quiere decir que algo básico, la enseñanza del oficio, 
faltaba y que esto venía a solucionarse al ganar la cátedra de Procedimientos Pic
tóricos Ramón Stolz Viciano. La cátedra se creó para las cuatro Escuelas de Bellas 
Artes de España. Stolz ganó el número uno y con ello el derecho de elegir. Llevaba 
muchos años de trabajo, de estudio. Poseía una bibhoteca de pintor, forjada sobre 
la base de la de su padre, el pintor Stolz Seguí. Fueron miles y miles las inquietudes 
técnicas que le absorbieron. Aunque nunca ellas impidieron que una obra laboriosa 
se forjara hasta hacerle el pintor español más fecundo de nuestro tiempo. Su in
quietud por los procedimientos rayaba en lo inverosímil. En cierta ocasión llegó 
a inventar una pintura que, una vez ejecutada, se podía convertir en óleo, temple... 
¡en lo que se quisiera! Y no se anduvo con chiquitas. No se conformaba con lo que 
llamamos experiencias de laboratorio. Acababa de convocarse un Concurso Nacional. 
Pintó una obra de grandes dimensiones con el procedimiento de su invención y la 
envió al certamen sin aglutinar, pues, divertido en su capricho de inventor, quería 
realizar el milagro en el mismo lugar donde iban a ser expuestas las obras concur
santes. La lluvia le jugó una mala pasada para poner a prueba el experimento y 
la capacidad del pintor para solucionar sobre la marcha imprevistos. El lienzo ha
bía sido tendido en una sala, bajo una cristalera. Por la noche el agua cayó sin 
piedad sobre él. Lo pintado, sin aglutinante, comenzó a hidratarse de una manera 
tan colosal y alarmante—había que oírselo contar al propio D. Ramón—que in
mediatamente telefonearon al autor. Y el autor, sin pararse en barras, halló inme
diatamente el modo de bajar presto aquella hinchazón descomunal. 

Era así. Y alguien, no exento de razones, puede pensar que un temperamento 
semejante, aventurero hasta tales extremos, sería un peligro para los alumnos, al 
embarcarles en unas preocupaciones fácilmente convertibles en juego. Abundan 
quienes desperdician sus talentos creadores en el continuo ensayo. Sobran apa
rentes maestros que deforman a sus discípulos llenándoles la cabeza de una pre
sunta investigación que, a la postre, no es más que unos cuantos árboles interfi
riendo la visión del bosque. Pero D. Ramón no era de este último modo. Primero 
le salvaba su certero sentido de lo que debe ser el artista. Su claro sentido de la res
ponsabilidad. Después la ingénita ironía, el poner en cuarentena todo conocimiento; 
el hacerlo depender de los años de práctica y trabajo hacía del alumno todo lo con
trario de un tragafórmulas. Invitaba, sin decirlo, a la reflexión. Incluso a la refle
xión de aquello de cuanto tenía personalmente certidumbre absoluta. Cuando 
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alguien le pedía solución a cualquier dificultad técnica jamás decía «haga usted 
esto», sino «pruebe usted esto». Tan pintor era, tan maestro era, que jamás olvi
daba que las manos del pintor son algo perfectamente singular, que, sin remedio, 
lo que en unas manos da formidable resultado en otras es un desastre. Ayudaba 
a que cada cual encontrase su manera, aquel modo de pintar insustituible, in-
trasferible, para cada individuo artista de verdad. 

Jamás olvidaré los exámenes que hizo a nuestro curso. No nos daba notas, 
las notas o puntuaciones consabidas. Y al final nos encargó una cierta especie 
de tesis para realizar cada uno en casa; el tema era «La historia de la pintura al 
óleo». Y entonces, una vez entregados los trabajos, nos calificó: «A usted no le 
cogerá el toro jamás. Con cuatro capotazos y meterse después en el burladero 
lo dejará listo», le dijo al jovial y siempre optimista César Manrique. «¡Pero que 
ha hecho señorita!—dirigiéndose a la inefable y encantadora Manon Ramos—. 
Si usted hace los exámenes escritos de Anatomía, igual que ha realizado este, 
como si hablara de «trapos» por carta con una amiga, me parece que el señor 
Fernández Curro se le va a enfadar...!» A uno que se las daba de periodista porque 
escribía (don Ramón lo ignoraba) una sección de ecos de sociedad: «Le gusta es
cribir...» «Sí señor», contestó rápido y ufano el infeliz. «Se le conoce. Las noticias 
sobre el gran mundo le irían que ni pintadas a usted». Así, uno a uno, nos fue 
retratando. Conmigo fue profético: «Usted podía escribir historia del arte». Su co
nocimiento de las gentes y sus posibilidades ya había tenido una intuición de las 
que realmente merecen la pena. Vaticinó el porvenir de gran dramaturgo de Buero 
Vallejo, cuando éste era alumno de pintura de D. Ramón. 

Don Ramón me concedió el premio de la asignatura en aquel curso. Permíta
seme esta vanidad de hacer púbbca tal satisfacción de alumno que, desde un asiento 
de la clase, entre los demás compañeros, sintió la necesidad de apkcarse en tema tan 
magistralmente explicado. Después transcurrió el tiempo, sin tener ocasión de ha
blar jamás con el maestro. Mi timidez personal quizá fuera la causa de ello. Seguro 
que sí, porque Don Ramón era totalmente accesible para todo el mundo que nece
sitara algo de él. Pasó el tiempo. Terminé mis estudios en la Escuela. Hice las prác
ticas de la Milicia Universitaria y de vuelta a mi Santander adoptivo me encontré 
con D. Ramón. Estábamos en 1951. Pintaba las decoraciones del salón de recep
ciones del Gobierno Civil, entonces regido por el gran impulsor de las artes y las 
letras montañesas Joaquín Reguera Sevilla. Con nuestro común amigo Pablo Bel
tran de Heredia, «eminencia gris» que le llamó el poeta José Hierro, de toda empresa 
noble, fui a ver trabajar a D. Ramón. La faena que ejecutaba en el Gobierno Civil 
de Santander era poquísima cosa para quien tenía en su haber una inmensidad de 
metros cuadrados pintados al fresco. Allí estaba, enfundado en un mono, pincel en 
mano. Con la comida fría sobre una borriqueta. No la probaría hasta que no es
tuviera rematada la tarea fresquista que traía aquella mañana entre manos. Una 
tarde nos reunimos en casa de Pablo. Creo que Hierro estaba también. Pablo que
ría prepararnos café en un samovar ruso. Con el calor, inesperadamente, el reci
piente de cristal del samovar se rompió. Don Ramón, tan sabedor de cocinas pic
tóricas, bromeó diciendo que la cocina seguía siendo un gran invento hasta para 
hacer café. Hizo unos certeros juicios sobre los fallos de un retrato que yo, no hacía 
entonces mucho, le había pintado a Pablo Beltran de Heredia. Habló de pintura. 
De pintores, mejor dicho. Su lección estética era una constante biografía. Nos 
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contó las graciosas incidencias ocurridas en la oposición de pintura mural que ganó 
en la Escuela de San Fernando Daniel Vázquez Díaz. Admiraba con la más ho
nesta devoción al maestro de Nerva. Pasaron, en horas de grata escucha, un montón 
de personajes, de seres de carne y hueso en cuyas historias personales se aprendía 
de vida y arte sin apenas darse uno cuenta. Quedé de acuerdo con Pablo en pu
blicar algo sobre las pinturas de D. Ramón en la prensa de Santander. ¿Por qué no 
lo hice? Quisiera decir con franqueza por qué no llegué a escribir una sola línea. 
Quisiera poder afirmar sin escrúpulos que alguna urgente ocupación lo impidió. 
Pero ésto me parece no sería verdadero. Me temo mucho que fuera por motivo a 
confesar sin piedad ahora. La juventud tiene tanto tiempo por delante, tantas ganas 
de vivir, tanta ambición, que a duras penas consigue aceptar el logro de los mayores. 
Pasamos por un momento en la vida en que todo, hasta lo más preciado, merece 
distingos, peros y objeciones. En 1951, cuando los movimientos más avanzados del 
arte contemporáneo comenzaban a irrumpir en la península, para un joven recién 
salido de la Escuela era muy fácil sentirse incómodo con el clasicismo de D. Ramón. 
Lo cierto es que todavía hoy, quien juzgue su pintura tendrá que buscar un lugar 
excepcional para la obra de Stolz. Tan singular y dispareja resulta en el clima ac
tual de las artes. Era fácil también, en aquellos momentos, no saber ese sitio donde 
situar el extraño acontecimiento de una pintura que no tenía nada que ver ni con 
los conservadores ni con los extremistas. Era lógico que, no siendo capaz de esa 
empresa, uno fuera demorando el amistoso compromiso—compromiso con Pablo 
Beltran de Heredia—, buscándose cotidianos pretextos para no hacer nada. E in
cluso para borrar la impresión una tarde sentida ante los murales de Stolz, en la 
madrileña iglesia del Espíritu Santo. Y volvió a pasar el tiempo. 

Yo ya estaba destinado en el Museo de Arte Moderno. En agosto de 1955 fa
lleció el Subdirector Don Narciso Liñán, Conde de Doña Marina, y el Director, mi 
otro maestro, D. Enrique Lafuente Ferrari, propuso al Ministerio de Educación 
Nacional el nombre de D. Ramón Stolz para cubrir el cargo vacante. Jamás tuve 
tanta fortuna. 

Don Ramón me recordaba perfectamente. Con la manera propia de retener no 
el mero accidente biográfico, sino la personaüdad de cada cual. En ésto, en recordar 
de ta l modo, era un caso extraño de experto. Si desconocía las circunstancias de 
una vida, captando como captaba súbitamente el humano carácter, de inmediato 
sacaba de su fabuloso repertorio una vida paralela. Una biografía que pertenecía 
o perteneció a un fulano de tal, pero que, con los distingos necesarios, podía perfec
tamente atribuirse al sujeto ahora enigma probable. No recordaba que me había con
cedido el premio de su clase. Y no era un fallo de su magnífica memoria, puesto que 
para mi caso el dato no importaba demasiado. Sabía a qué atenerse sobre mi persona. 
Y yo, gracias a Dios, también supe cuánta suerte se me deparaba al poder estar cerca 
de él. Quisiera ahora traer a colación la multitud y diversidad de los consejos que 
sin tasa me prodigó. Ya sé que tengo que hablar aquí de D. Ramón. Ya sé que al 
lector atravesado se divierte malignamente cuando quien escribe se desliza por la 
pendiente de referir la vana y propia historia. El lector travieso quisiera que se 
hablara de los demás de un modo imposible: deshumanizando. Con la odjetivación 
abstracta, y sobre todo distrayéndonos de nosotros mismos, no interfiriendo nuestra 
persona con la de los demás. En el fondo, en lo hondo de su ingenuidad, pretende 
que le engañen. Es decir, que uno hable de otro simulando que es nadie quien habla 
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RA.M6N STOUS.— Incendio <ïe Santander. Boceto para un 
panel de la decoración al fresco del Salón de Recepciones del Gobierno Civil de Santander . 
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R A M Ó N STOLZ. —/.<I sorp r e s „ Je I W W Boceto al pastel para uno de los lienzos que decoran uno de los salones de la resi
dencia de los señores de Muñoz, de Barcelona. 
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RAMÓN STOLZ. — Tobías y el ángel. Boceto. 
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RAMÓN STOLZ. —Estudio de desnudo. 
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RAMO* STOLZ.-Estudio para uno de los techos del I.N.I., Madrid. 
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R A M O S STOLZ. — La Electricidad. Estudio para uno de los techos del I .N.I. , Madrid. 
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RAMÓN STOLZ.— Fauno sorprendiendo a una ninfa. Estudio para un cuadro. 
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RAMÓN STOLZ. — Estudio para una i 
de las figuras del gran panel de la decoración del Hotel Astoria, Madrid. 
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RAMÓN STOLZ.— Estudio de una figura para el cuadro Diana y Actión. 
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R A M Ó N STOLZ. —Estudio de una de las figuras del gran panel decorativo de la escalera del Hotel Astoria. 
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R A M Ó N STOLZ. —Estudio de una i 
de las «Vírgenes Prudentes», en la decoración de la Iglesia del Espír i tu Santo, Madrid. 
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de él y que las noticias dadas llegaron al papel impreso por arte de birlibirloque, 
sin necesidad de haberlas vivido. Difícil resulta medir la modestia propia. Pero mu
cho más lo es calcular el grado de inmodestia personal. Y, ante ambas dificultades, 
uno se encoge de hombros, hace de paso un gesto de indiferencia y tira por el ca
mino del medio, inseguro por los codazos que se reciben y los que hay que dar para 
no perecer en el empeño de llegar erguidos a la meta. La meta, aquí, es la de dejar 
para cuantos estimaron la humanidad de Ramón Stolz algunos datos más, un perfil 
más que el que ellos ya tengan formado. El propósito es decir al lector de tiempos 
venideros, a quien busque datos y noticias de Stolz para tratar de su arte, que este 
pintor de pies a cabeza era también y de manera poco frecuente un hombre inte
gral. 

Don Ramón caía de vez en cuando por el Museo de Arte Moderno. Su presencia 
era recibida con todo calor. No tenía necesidad de estar constantemente al pie 
del cañón, encima de quienes estaban, estábamos, a sus órdenes. ¿Para qué se ha 
inventado el teléfono? A cargo de D. Ramón figuraban principalmente los servicios 
de restauración. Los restauradores—interinos entonces—eran de su más absoluta 
confianza. Les sugería ideas. Les incitaba a romper rutinas, a ensayar materiales 
nuevos, procedimientos nuevos. Y, sobre todo, pensaba y cumplía aquello tan sabio 
de que quien manda debe guardar cierta distancia de sus subordinados ejecutores. 
Bajo la mirada vigilante del maestro o del superior, los nervios se excitan. La pro
ximidad de la persona respetada perturba. Decía qué había que hacer, cómo de
bería hacerse y luego salía de escena sin que nadie se diera cuenta de ello, silencio
samente. Ya le llamarían a la hora del atasco. El tenía consulta abierta día y noche. 
Para eso y para trabajar brutalmente en su obra, apenas dormía. A las tres de la 
madrugada se le podía llamar por teléfono. A las cuatro también. 

¿Un arte extemporáneo? 

Un buen día, a un buen cerebro, a un buen esteta, se le ocurrió decir algo tan 
sabio y tan necesitado de matiz como que todo arte expresa vitalmente su tiempo. 
Un malhadado día a alguien se le ocurrió poner de moda otorgar o negar categorías 
al arte contemporáneo, según estuviera o no de acuerdo con su tiempo. ¿Qué cosa 
es esa del tiempo? ¿Un minutero loco corriendo sin pausa en el reloj? ¿No será 
aquello que contemplamos hecho cuando miramos en él? ¿Podrá ser, así, nuestro 
tiempo tanto el quehacer pasado visible aún como el presente en alas de la vocin
glera propaganda? ¿Es el tiempo acto, hecho, cosa hecha? Parad a los hombres y 
el tiempo habrá concluido. No existe fuera de nosotros. Fuera de nosotros trans
curre, en presente perfecto, otra realidad imposible de comprender: la eternidad, 
el tiempo de Dios. Mi tiempo soy yo; nuestro tiempo está fabricado de multitud de 
tiempos. Y no hay maquinaria capaz de medirlos. El relojero del tiempo humano, 
como Él no necesitaba cronómetro para andar y estar en el Universo, dio a cada uno 
un ritmo, una medida horaria, un movimiento activo, distinto del del resto de los 
mortales. Las mentes humanas, como los españoles, se citan de un modo pintoresco. 
Pepe le dice a Juan: «de seis a siete nos vemos en la Cibeles». ¡Una hora de margen 
para encontrarse! ¡La cantidad de asombros que nacieron en mucho menos de una 
hora! Dos pensamientos geniales podrán estar de acuerdo entre las seis y las siete. 
Jamás a las seis en punto. Ni a y media en punto. Tampoco a las siete. Nunca pun-
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tualmente coinciden los tiempos de dos pensamientos humanos, aunque diera la 
casualidad de que el reloj dijera otra cosa. Pudo ocurrir algo tan peregrino cual lo 
siguiente: en un mismo año, igual día, e idéntico minuto de la jornada Velázquez y 
Rubens firmaron y rubricaron respectivamente dos obras suyas. La hora imagina
ria de este hecho imaginario fue las once de la mañana del mes de julio. Y hete aquí, 
bendita sorpresa, que al mirar a nuestro reloj de los tiempos humanos vemos cómo 
la hora de Rubens es la hora de la siesta española, de la digestión, la del cuerpo satis
fecho, en un otoño dorado y repleto de frutos. Comprendemos que el minuto de la 
rúbrica velazqueña pudiera ser de invierno y nostalgias o del agosto con todas las 
puertas entornadas, casi a oscuras, con el frescor melancólico de la estancia del 
alma en sombras. En una fortuita circunstancia pudieron firmar al mismo tiempo 
sendas obras David y Goya, Solana y Matisse, Picasso y López Mezquita. 

¿Qué cosa será el tiempo? ¿Qué idea pequeña y jibosa tenemos de nuestra tem
poralidad? ¿Es el tiempo ese cúmulo de actos y de obras consecuentes, chillonas 
delante de nuestras narices? ¿Hemos de ser servidores—siervos—fieles—esclavos— 
de eso que dicen es «nuestro tiempo»? ¿El tiempo se puede decir? ¿No habrá que 
hacerlo?... 

Hoy vemos el «tiempo de Velázquez» a través de sus cuadros. Apenas nada 
podrá colaborar mejor en su entendimiento. Pero el tiempo de Velázquez era, 
por una parte, la pintura y las teorías—dos cosas distintas—de Pacheco, y por 
otra la grosería del amor al natural. Velázquez no pintó como Pacheco; su estética, 
hasta verbalmente, sería impugnadora de la del maestro y suegro, y la Naturaleza 
sirvió de amado medio para las más refinadas distinciones. El tiempo de Velázquez 
era el celtiberismo zurbaranesco, la repajolera gracia del granadino Cano y el 
idealismo rezagado de Carducho. Fue muchas cosas más. Para remate, archisabido 
de todos es, se le metió por la puerta del sombrío Alcázar madrileño el tiempo de 
Rubens. Si Velázquez hubiera sido fiel a lo que podemos entender también por su 
tiempo, la acción en torno, los hechos de su alrededor, no hubiera sido consecuente 
consigo mismo, no habría sido fiel a sí mismo, a su tiempo verdadero, por personal. 
No sería hoy el Velázquez síntoma señero y expresivo de una época, de un tiempo. 
El arte hace tiempo, tiempo mejor, sirviéndose del de los demás. Las horas creadas 
por la ejecución artística son otras y valen más que aquellas de «su tiempo», el 
ajeno. 

Al tiempo no lo podemos decir. Intentamos expresarlo haciendo otro tiempo de 
él. Las historias son cosa diversa de lo que fueron. Historia supone creación, in
vención, tiempo nuevo. Mi circunstancia no es la circunstancia que creen tengo 
los demás. El ritmo del entorno se acompasa de nuevo, para poder circular por mis 
venas, para palpitar con mi corazón, para irrigar mi propio cerebro, más lento o 
más rápido, que el pensar de los demás. Mi circunstancia, por ese mí tan posesivo, 
tan egocéntrico, sigue siendo mi yo. Vivo prisionero de millares de latidos. Pero 
Dios, que no quiso nunca que enloqueciera, me dio la facultad de convertirlos todos 
en una unidad, resonánsolos al unísono con los míos. Lato acosado por millones de 
ojos que miran con ojos distintos las cosas y seres y este ser que soy yo. Mas yo 
transformo esas miradas inmensas e inabarcables en un solo modo de mirar, el mío. 
Muchos han visto antes que yo. Muchos ven en el mismo instante vivo que yo. 
Sin embargo, aquéllos y éstos ven también por mí, a través de mí. Dios, desbordado 
de inmensa bondad, quiso que yo pudiera ver sin ofuscarme. Afirmar que el hombre 
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es un microcosmos, un pequeño universo de humanidades, es tener fe en el más 
generoso don del Cielo, la comunión de los hombres, hermana laica de la gracia de la 
comunión de los santos. 

Vivimos inmersos en la temporalidad universal, pero ella lo está cuantiosamente 
más en nuestro interior. Es natural. Ella rebosa inmensidades. Nosotros somos 
apenas nada. Nuestra presencia en el mundo resulta como minúscula hoja arras
trada por el viento en la arboleda otoñal. El universo, en cambio, nos ocupa, todo 
íntegro convertido en nosotros, nos convierte en hombres. Esa hoja dorada, mar
chita, que vuela en el viento y somos nosotros, puede con toda su pequenez conver
tirse en un todo universal. Bastará con que ella quiera ser símbolo de los besos 
robados en labios de mujer en las frondas del parque, cuando el sol se marcha ru
boroso para que los humanos se amen. Bastará con que quede prisionera entre las 
páginas de ese libro escolar que un día, en la ancianidad, cogeremos, por azar, para 
ver convertido el júbilo de la niñez en una hoja un día arrebatada de un remolino 
de polvo y más hojas. Somos una voz de soledad e inesquivable compañía. Nuestra 
voz hace el tiempo, porque el tiempo somos nosotros. 

Los hombres entierran a los hombres. Los hombres enterramos al tiempo. Es 
demasiado el que hacemos y no todo bueno. La mayoría es mejor que se pudra 
bajo la tierra, para que su pequenez corrompida haga crecer flores y más flores, 
tiempo y más tiempo, que, a su vez será enterrado en su mayoría. De vez en vez, 
hurgando en el cementerio, hallamos un cuerpo incorrupto. Y esto, en contra de la 
naturaleza, nos hace meditar, revivir la materia yerta. Nuestra mirada infunde 
aliento, respiración, al quieto cadáver. Los muertos de la historia viven por noso
tros. Viven en nosotros. Sus obras obran en nosotros. Porque nosotros nos hemos 
puesto a obrar sobre ellos. 

¿Como la miel, será incorruptible la obra salida de estas manos con que hoy 
hacemos tiempo? ¿Será encontrado algún día ese dulce alimento que fue libado de 
ese yo y mi circunstancia que es mi hombría? ¿Qué hálito podrán poner los hombres 
del mañana dentro del pecho de mi obra? ¿Lo pondrán de veras? ¿Seguirán desde
ñando a Mengs para fijarse en Goya? ¿Seguirán haciendo, como en tantos y tantos 
casos, actualidad de un tiempo la que no se consideró como tal en aquel tiempo? 
¿Habrán inventado máquinas para oir hasta la más íntima de nuestras voces que 
dicen también queda vibrando continua en el aire? ¿No sabemos ya que las palabras 
de verdad se las lleva el viento, para guardarlas? Los hombres seguirán dudando, 
de sí y del futuro. Reirán mis dudas de hoy y seré feliz por haber llevado la risa 
a un hombre. 

Y les haré reir de nuevo. Daré una definición del arte de nuestro tiempo con 
sólo seguir el itinerario de una lista de nombres: Picasso, Matisse, Juan Gris, Bra-
que, Gutiérrez Solana, Sorolla, Vázquez Díaz, Chagall, Kandinsky, Modigliani, 
María Blanchard, Campigli, Dalí, Dufy, Palència, Ensor, Cossío, Kokoschka, Si-
roni, Klee, Malevitch, Miró, Moore, Le Corbusier, Munch, Orozco, Rivera, Rouault, 
Vuillard... Los nombres se han escrito de prisa, como iban saliendo del subscons-
ciente, y, luego, un poco con la ayuda de algún recordatorio. El orden es, en algún 
trecho, alfabético. La culpa de ello la tiene ese recordatorio de marras. El primero 
en lista surgió, sin pensarlo. Se quedó el primero porque debería serlo. Porque lo 
es para uno. ¿Podrán sentir la gigantogracia písassiana los hombres del futuro 
igual que nosotros? ¿De esta relación, muy breve por cierto, necesitarán muchos 
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de los citados que se les consulte en un diccionario de especialista? Faltarán nombres. 
Faltan ya porque uno, a ratos un poco enredador, los dejó bromeando en el tintero. 
Faltarán esos cuerpos, incorruptos sin que nadie lo esperara, que cobrarán nuevo 
aliento y que nos sorprendería verlos, si nos gastaran la mala pasada de resucitarnos 
así como dentro de doscientos años. 

El arte, que lo es, de Ramón Stolz Viciano, hijo del pintor Stolz Seguí, dicen 
que no lo es por extemporáneo. En la relacioncita de más arriba, ni yo mismo me 
hubiera atrevido a incluirle. ¿Por miedo a la crítica de mis contemporáneos? ¡Quiá! 
Porque no coincide con lo que dicen es nuestro tiempo y porque tampoco se arrima 
a mi tiempo, a la totalidad de mi tiempo personal. Yo entiendo la obra de Stolz. 
La siento, pero no comulgo con ella. Deseo comprenderla, mas no consigo abar
carla, meterla en mí. Al menos esto creo con toda sinceridad. A lo mejor ocurre 
lo contrario y no me entero. Que cosas harto semejantes abundan por los andurria
les de nuestras almas. En primer lugar, entiendo claramente que un hombre que ha 
vivido intensamente en la primera mitad del siglo X X , pudiera amar y desear con 
tal impulso el arte clásico. Más derechos, más conocimientos, poseía que el mis
mísimo Winckelmann. Dicho un poco rudamente, del clasicismo y de la antigüedad 
Winckelmann sabía de la misa la media. Como Canova y Thorwaldsen. ¿Que esto 
no es una razón vábda para andarse por la historia y la crítica del arte? ¿Es que 
Miró habría hecho las pictografías con que se entretiene, si no hubiera vivido un 
ambiente bastante saturado de documentos pictográficos prehistóricos? 

Siento vivamente la obra de Stolz. Pero no comulgo con ella. Dicho estaba y 
machaconamente se repite ahora. Vayamos un rato, por lo menos in mente, hasta 
la iglesia del Espíritu Santo. Vayamos con las ganas más feroces de defendernos 
de cualquier posible encantamiento. Estamos dispuestos o no desertar de ese mundo 
plástico que casi desde nuestro nacimiento ha ido llenando la propia retina y que 
no es el que Stolz revela con dotes magistrales allí. Con dotes magistrales de eje
cución y concepción—en cuanto a su peculiar manera de concebir—que nadie 
sensato discutirá. No desertamos. No. Stolz está tan lejos de lo que dicen arte de 
nuestro tiempo como de lo que entendemos por arte español. Nuestro querido 
maestro, el admirado pintor y artista, usa de las formas humanas sumergiéndolas 
en idealidad. Su figurativismo busca arquetipos, belleza por todas partes, ademán 
apolíneo, sin amaneramiento, claro, pero sin declararse apasionado por dramáticas 
humanidades. El era muy humano y sabio conocedor de los hombres. ¿Sería por 
eso que por cada hombre pintado quisiera regalarnos un semidiós? Era la sangre 
germánica la que a él, t an medularmente español, le hacía hablar un idioma de re
sonancias extrañas. 

«Era la sangre germánica», decimos, y con eso ya muchos se quedan acallados, 
porque inconscientemente piensan en que los alemanes son admirables en la guerra 
y en las fábricas, pero en la pintura un caso como para no tenerlo en cuenta de
masiado. Lo dirán, o no lo dirán, lo sentirán al menos, hasta los más desaforados 
miméticos de los expresionismos nórdicos, germánicos. Pues así somos de irrefle
xivos. Alemania se pasó y se pasa toda la vida intentando huir de la selva. Un 
raquero de Santander diría que un alemán lo entregaría todo por darse un «colé» 
en el Mediterráneo. Alemania, la verdad sea dicha, se los ha dado buenos, aunque 
con nacionalidad griega, italiana, francesa o española. Pero no estará conforme nunca 
con sólo eso de mojarse enterito en las aguas del Mare Nostrum. Winckelmann 
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renegaría de que a él no le dejaran hacer agujeros sobre la lava de Pompeya como 
a Alcubierre. Schliemann, genial negociante, se pasaría toda su vida con Homero 
en el bolsillo y unas ganas locas de desenterrar el más antiguo Mediterráneo pre
helénico. Alemania es el pueblo que más entrañablemente admira uno. En vista 
de que Roma no muestra demasiadas ganas de conquistarla, va ella y toma frené
ticamente Roma con sus hordas y las previas infiltraciones de bañistas, de aquéllos, 
que, siervos o no, tomaban ya el sol e n el puerto de Ostia, por las costas todas de 
Italia. Alemania, destructora de un Imperio, crea otro y le llama Sacro. Defiende 
a Europa desde el Reino de Asturias, después de haber perdido a España, deján
dola en manos de unos puñados de Semitas del desierto. Alemania se hace gótica, 
y luego llaman «gótico»—alemán—a ese arte nacido francés. Se afilia al Renaci
miento, al Humanismo, y consigue lo que ni el más puro renacentista se le hubiera 
ocurrido pensar: partir ferozmente en dos la unidad europea con el salvaje hachazo 
de Lutero. E inmediatamente combate la escisión desde Austria. Fabrica sesuda
mente el Neoclasicismo y al rato se nos pone melancóUca, hética—ella tan sanota—-, 
romántica. 

Esta es la historia de Alemania- Y en el microcosmos que, como hombre, era 
Stolz la hemos deletreado; aun cuando alguno se le antojen éstas y otras digresio
nes como ganas de divagar y andarnos por las ramas. La más atrevida conquista de 
Alemania la hizo Winckelmann. La prueba la tenemos en cuan difícil les resulta 
a los hombres de tan gloriosa nación realizar su deseo de ser espiritualmente grie
gos, clásicos. Su pensamiento gaseoso (si mal no recordamos, así lo calificó Ortega) 
anhela reconstruirse con los más bellos y labrados mármoles del Pentélico. El Hermes 
de Praxiteles, lo sepan o no, les trae a mal traer; porque la bella y saludable raza ale
mana no se parece en nada a la hermosura mediterránea de tal imagen marmórea. 
Winckelmann es el espejo donde se mira este robusto pueblo. El que tiene hambre 
con pan sueña. Quien sueña, pinta. Stolz sabía como pocos qué era la belleza. La 
Belleza—con mayúscula—plena de perfecciones y armonías. Cuando alguna vez 
pasaba delante de sus claros ojos se le veía encandilarse, aprehenderla ávido, lle
varla gozoso al rincón limpio de su alma ardiente enamorada de las formas hermo
sas. Por eso, antes de lanzarse a volar por los aires de la limpidez clásica, había 
jugueteado con jugosos temas de gabinete, franceses tanto cuanto lo fueron las fri
volidades germánicas del Rococó. Que sí señores, que todos lo sabemos pero lo olvi
damos en la hora oportuna: antes de descubrir Grecia, los alemanes se apoderaron 
del erotismo francés. Aquí la cronología artística de Alemania coincide con mag
nífica exactitud con la de ciertas fases de la pintura del maestro Stolz. 

Pero... estábamos en la iglesia del Espíritu Santo. Salimos de ella convictos 
y confesos. No sé si absueltos. Hemos dicho que no amamos la belleza. Mejor aún, 
que la amamos en los griegos, en Stolç también, pero que la belleza no es de nuestro 
tiempo. ¿Dirán los del mañana otro tanto? ¿Seguiremos diciéndolo nosotros, ahora 
que vamos a ver dibujos y más dibujos, torrentes de maravillosos dibujos, de nues
tro entrañable D. Ramón? Los vamos a gozar intensamente. Dentro de un mo
mento. Después de ponernos pesados con la digresión que es la más bonita y di
vertida forma intelectual de agredir al lector. Que al lector hay que agredirle para 
espabilarle. Y yo pido siempre a Dios que me ponga delante de mis gafas libros 
hirientes, lecturas agresivas que me liberen de la inercia. 

Vamos a contemplar dibujos. Muchos dibujos. Hechos por un pintor español. 
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¿Un pintor español haciendo muchos dibujos? ¿Dónde leemos semejante noticia? 
Alonso Cano gustaba dibujar constantemente. Jusepe Martínez lo afirma. Cano 
es una excepción y, apunten firmemente el detalle, amaba la belleza. Los españoles 
fueron sólidos dibujantes. Lo son todavía. Acordémonos de Picasso y Vázquez 
Díaz. Pero casi siempre dibujaron con el pincel y con la menor cantidad de linea-
lismo posible. Esto quiere decir algo. Algo hondo. De ello ya andan por ahí algunas 
buenas aclaraciones. Diremos en principio que, siendo el arte una cuestión mental 
(Leonardo), la más intelectual de todas sus operaciones es la del dibujo. No vemos 
líneas en la Naturaleza (Delacroix) y sin embargo con sólo líneas podemos hacer 
completo y admirable arte. La línea inunda Europa. La encontramos pura en Italia, 
en Francia, en Flandes, en Alemania. En Alemania, pura y con los más extraños 
rigores. En Europa podemos señalar dos islotes desafines a lo lineal. Son Venècia 
y España. España acaso antes que Venècia. Da lo mismo el antes o el después 
para el hecho sustancial. La línea en Italia no pretende la independencia. En Fran
cia la consigue acaso no queriéndola del todo. En Alemania es Ubre, salvajemente 
cerebral, desde el nacimiento primero de sus formas artísticas. Posee siempre ru
dezas neolíticas y se aprieta con crueldad para que diga, para que exprese lo re
presentado a la par que el parto doloroso de la concreción de las formas nacidas 
en las brumas selváticas de su pensamiento. En cada tramo de un contorno de Al
berto Durero fueron sacrificados a los dioses bárbaros miles de svásticas. ¡Cuánto 
dolor para decir «he aquí una hembra, hete allá un caballo, henos acá en un bosque»! 
Como los franceses lo pasan bien en cualquier parte, al pronto, con la línea, el bosque 
es jardín; la hembra, perfumada cortesana; el caballo, vistoso corcel. Los itahanos 
pocas veces han parido a gritos. Los seres en su tierra nacen bellos porque los pa
dres lo son desde muy antiguo. Ahora bien, haciendo difíciles equilibrios sobre 
esta delgada línea que nos interesa, nos damos cuenta de que, primero, la línea 
domina en las abstracciones germánicas. Habita inocente en I taka y se embellece. 
Pasa de nuevo a Alemania, hecha más buena (en la mentalidad clásica lo bueno y 
lo bello eran cosas idénticas), cruza la frontera francesa y nos la visten a la moda 
de París, con refinamientos y exquisiteces de salón. Y continúa la historia. Con
tinuamos nosotros intentando no caernos al hilar delgado sobre la cuestión de 
la línea. Alemania sigue mirando con los ojos desorbitados para fuera de su selva. 
En su descomunal cerebro ha elucubrado el Neoclasicismo. Pero Davides quien le 
hace a modo. Francia le pone de moda. Italia le imita. Alemania le desea feroz
mente hambrienta. Italia lo lleva a sus últimas consecuencias en una pintura mural, 
creo que nada estudiada, reUgiosa, de la que no faltan abundantes ejemplos en nu
merosas iglesias romanas. Claro es que tales ejemplos nada despreciables, son 
olvidados en templos donde éstos y otras obras que contienen son monumentos 
demasiado preclaros como para que la superstición de los historiadores se fije en 
unos frescos del X I X . Ahora bien, lo curioso es que Stolz se nos educa antilineal-
mente, con la pintura directa decimonónica, naturalista, como la que practicaba 
su padre. Lo interesante y paradójico del caso es que en España no puede hallar 
ambiente. No podemos llamar ambiente a que su amigo—amigo de más edad—el 
boxeador y pintor José Pinazo Martínez—hijo del gran don Ignacio—decida un 
buen día ¡comenzar de nuevo dibujando del «antiguo»! El hecho debió impresio
nar a D. Ramón y decidirle a dar un fuerte viraje en su concepto estético. Mas ni en 
José Pinazo ni en España podía encontrar la atmósfera propicia para llevar a cabo 
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cambio tan radical y terrible para el siglo XX. Francia le ayudó. Porque el tiempo 
de Francia, que todos creemos Impresionista, Post-impresionista y avanzado, es 
eso y otra cosa harto distinta. Stolz vivió largos y densos años de juventud en París. 
Allí copió a Rembrandt. Pero de manera particular se metió en la entraña ibé
rico germánica a Boucher, a Fragonard, a esos mágicos sensuales, capaces de 
hacer estallar el cerebro de cualquier sanguíneo de estirpe alemana. Conoció Ale
mania. Pero la entendió por Francia. Alemania se entiende mejor traducida al 
francés. Adivinó Italia. Se puso al compás de ese muralismo italiano a que hace 
unos momentos aludía. Coincidió con él sin conocerlo. A Italia D. Ramón fue muy 
tarde. Fue como Schliemann, como Winckelmann, como todos los alemanes: se
diento de Mediterráneo. El, tan viajero ¿no retrasaría el viaje a aquella divina tierra 
porque en el fondo de su sangre sentía cierto místico terror? Terror de ponerse en 
evidencia. En su cartera llevaba una fotografía que le habían hecho en la Villa de los 
Misterios. No deja de tener revelador significado la ilusión con que la enseñaba. 
Muchas noches, a las tantas de la madrugada, en su estudio, cuando uno ya estaba 
violento de robarle horas y más horas de trabajo, decía a su abnegada mujer: 
«Rosa, tráenos el libro de la Villa de los Misterios, que Joaquín le quiere volver a 
ver». Yo no había dicho nada. Era una bella edición italiana con reproducciones 
muy fieles de color. Yo disfrutaba lo indecible viéndole darse un «colé» en las aguas 
de nuestro Mediterráneo azul verde esmeralda. 

Pero... hemos dicho que íbamos a ver dibujos y no hemos visto nada. Alguno 
dirá que a qué tanta palabrería, si ya se sabe cómo son los dibujos de Stolz: «muy 
bonitos». A ese alguno me le conozco. A esos algunos nos los conocemos de carre
rilla. Son cegatos para cuanto no sea su estrecho mundo, prefabricado con pedan
terías y superficialidades de tertulia. Uno sabe cuan difícil es ver, y por ello pone 
el mejor empeño en enterarse si efectivamente aquello que de buenas a primeras 
rechaza es en verdad materia desdeñable. Este ejercicio de entrar por el aro de lo 
que no nos place, supone una gimnasia óptica que no pueden imaginar ni los char
latanes de la crítica ni los pintores que, por ser de su tiempo, son del de los demás, 
ya que el suyo verdadero, con tenerle dentro, se empeñan en no sentirle, verle y 
crearle. 

Ramón Stolz, pintor español, a pesar de lo que entre líneas malintencionada
mente haya sido leído aquí; español como los Egas, los Siloe, los Colonia, el Greco 
y tantos y tantos de otras razas que se iberizaron, fue un prodigioso dibu
jante. Quien quiera belleza láncese sin prejuicios en las ondas lineales de esos diseños 
suyos, llenos de fluidez, de encanto, de gracia, de alada facilidad, de sutil sencillez. 
¡De Belleza! De Belleza—con mayúscula—antigua, armoniosa, cálidamente sen
sual. Remanso de equilibrio entre el aquelarre de las formas, en la hecatombe san
guinolenta de los expresionismos angustiosos, en la elucubración materialista de las 
inquietantes abstracciones. 

Gocemos en ellos. Yo los he disfrutado muchas veces. Cuando el vivía. Después 
de llorarle también. Dios sabe cómo le recordaba un día de sol maravilloso, reco
rriendo enloquecido las ruinas de Pompeya. En un día de felicidad perfecta por la 
que pasó una sombra de viva tristeza, al recordar a nuestro D. Ramón, al atardecer, 
en la Villa de los Misterios. 
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(Continuación.) 

Volvemos por la carretera y en cuanto sale el sol se seca, se aclara algo, y como 
es tierra pisada se agrieta toda con una red muy pequeña de hilillos finísimos, 
porque la tierra es como polvo, sin el menor grano medio grueso. El mecánico 
inglés que llevamos desde ayer se ve que no es mecánico, sino una persona edu
cada y fina y tiene unos veintisiete años. Lleva aquí ocho ó diez y ha estado diri
giendo una plantación de café. La cara, las manos y todas sus maneras son de per
sona educada y pide excusas por todo. Habla bien el francés y yo supongo que 
habrá hecho alguna fechoría en Inglaterra o se ha arruinado y ha venido aquí de 
chófer o de lo que sea. No guía bien y tropieza mucho para poner el coche en mar
cha. Ha cambiado en el día tres veces el coche; chocamos con otro coche de nues
t ra expedición que estaba parado en el camino. Yo creo que hablando no se dio 
cuenta, pero él dice que echó los dos frenos. Se azoró y pidió excusas. Pero yo 
estoy absorto mirando el paisaje, la tierra del color mantillo y chocolate o ana
ranjado muy oscuro. Las mujeres, de color chocolate o de color tabaco; las ropas 
tan bonitas y del mismo color y parecen de hoja de tabaco. Los árboles tan hermo
sos y tan extraños. Nos saludan, sobre todo, los chiquillos. El saludo es decir yambo, 
y suben la mano a la frente, hacia fuera la palma de la mano, y ésta y los dedos 
rectos. A la vuelta vemos ya en la ciudad unos chalets nuevos, monísimos, con 
zócalo alto de ladrillo rojo, luego encima pared blanca con ventanas de hierro y 
techo de teja plana del color del zócalo. Vemos un terreno con una especie de cho
zas onduladas, con techo de paja, así (fig. N ^ ; circulares y son para la policía 
indígena. 

La ropa de los mecánicos y de la gente que rodea el hotel es graciosa, con sus 
sombreros, chaquetas, camisas y zapatos, parece como si todos fuesen domadores 
de fieras o fueran a cazarlas en seguida. Hay en Nairobi magníficos autobuses y, 
claro es, en la parte trasera del autobús van aparte los indígenas. 

En todas partes y, con cualquier motivo, ve uno el letrero que dice Europeans 
only. Como es de suponer esto está en los lavotory del tren. ¿Qué dudas tendrá el 
compañero de viaje egipcio que viene en nuestro vagón? Por la tarde con el abbé 
Marquente, doy un paseo en auto (doce y medio chelines hora). Vemos un parque 
de fieras de un particular. Magníficas fieras bien cuidadas. Pocas e instalación mo
desta. Luego vamos al campo de aviación, con su tarjeta, pues es aviador militar 
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francés que ha hecho toda la guerra. Entramos en un avión civil de 4 hélices y 
en un biplano militar inglés. A las cinco sale el tren. Menos durante el tiempo de 
comer yo miro la estepa hasta las diez y media con la luna. No se ve más que la 
llanura y a lo lejos montañas. He visto muchos animales al oscurecer, gacelas, 
búfalos, cebras y además algún rebaño enorme, por lo menos 500 búfalos, cebras, 
antílopes. Un rebaño y otro y otro. Nos dicen aquí que los animales salvajes y las 
fieras están escondidas durante el día y que no se les ve hatsa el oscurecer que es 
cuando salen. Dicen que los leones si no están hambrientos no son peligrosos y 
se les echa como a un perro. Algunos son muy tímidos dicen aquí. Nuestro mecá
nico encontró uno hace unas semanas, paró el automóvil, pero el león se fue. Dicen 
que hay que internarse varias horas de automóvil para encontrarlos. El día 3, ya 
cerca de Mombasa, empiezan a aparecer algunos árboles y alguna palmera de coco 
y en seguida se convierte en bosque de palmeras y plátanos y de unos árboles enor
mes verde oscuro y pedazos cultivados de maíz. Algunos baobad. La tierra pardo 
claro y amarillenta y color arena, y el mar y el barco en aquella especie de bahía. 
Las mujeres en el campo por aquí cerca, llevan sólo un faldellín muy abultado y 
no me gusta (me acuerdo, que en Ceylán, los indígenas para decirle a uno que sí 
dicen yes y menean la cabeza negativamente, lo que me desconcertaba mucho 
hasta que me di cuenta). 

3 MARZO 1934 

Llegamos a Kilindini Harbour que es como se llama el puerto de Mombasa 
a las nueve y media. El barco se ha ido del muelle y nos damos un buen paseo 
hasta el sitio en que están las canoas del barco para ir a él. Por el camino he visto 
y entrado en un almacén de camellos, de elefantes. Estaban clasificados en el suelo. 
Ya hace otra vez el calor de antes. El mar está muy tranquilo y verde. Llegamos 
al barco. No tengo el telegrama que esperaba en mi cabina. Voy a preguntar en el 
Bureau y me dicen que no tienen nada para mí. Empiezo a pensar que es tan absurdo 
esto, que lo que debe haber ocurrido es que, como al no felicitarme mi cumpleaños 
y contestarme a un primer telegrama sólo la palabra «bien» que me dejó intran
quilo, al ponerles un telegrama a las veinticuatro horas deben pensar que no había 
recibido su contestación al primer «bien» y que la recibiría poco después y me que
daría tranquilo, pero por otro lado no sé si eso lo pienso para consolarme y paso 
ratos de alarma de lo más desagradable. Me visto sudando y les vuelvo a telegra
fiar. Ha hecho muy buen día y el mar en gran calma. Ha llegado la noche y no tengo 
contestación. La espero mañana con el mayor deseo y el mayor miedo por si no 
es claro lo que me contestan. 

DÍA 4 DOMINGO 

A las ocho de la mañana me llevan a mi cabina un telegrama que abro lo más 
deprisa que puedo. Dice, «todos buenos» y me tranquilizo. He pasado muy malos 
ratos. Ayer por la tarde hubo noticias de que había muerto en Nairobi el señor 
dinamarqués que quedó en el hospital, y piensa uno en la pobre viuda que se queda 
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allí con su marido muerto. Habían avisado al cónsul danés y quedó al cuidado de 
ellos. A los dos días de salir de Colombo supe que había muerto allí un camarero 
del barco que desembarcaron con pulmonía. Dicen que era un muchacho muy sim
pático. Un señor danés que conozco y vino con nosotros a Zanzíbar a ver los bailes 
ha recibido la noticia, estando en Nairobi, de haber muerto su mujer. Hemos pasado 
el Ecuador a las doce menos cuatro minutos del día. He visto por la tarde una banda 
de delfines pequeños saltando a la derecha del barco y siguieron mucho rato. 

El señor danés que ha recibido noticias de la muerte de su mujer, en Dinamarca, 
mientras él estaba en Nairobi con nuestra expedición, está muy tranquilo y después 
de la comida de las siete de la tarde y estando con dos franceses sentado en la cu
bierta de paseo tomando café. Ha venido y ha estado de broma enseñándonos 
fotografías picarescas, luego se ha sentado con una familia danesa en primera fila 
a oir el concierto de la Soderman que había esta noche. No hizo más que irse de nues
tra mesa ese señor danés cuando ha bajado del telégrafo el Sr. Mazurel y ha dicho 
que se acaba de enterar de que su cuñado se ha matado en un accidente de aviación. 
El mar ha estado tranquilo y el día de sol con nubes ligeras; por la tarde y la noche 
mucho aire. 

5 MARZO 1934. 

Sol con algunas nubes, aire todo el día, mar tranquilo, peces voladores pequeños 
en gran cantidad, delfines pequeños. La hija de veintitantos años del Sr. Mazurel 
que supo ayer había muerto su tío en un accidente de aviación, estaba esta noche 
con traje de color en la sesión de cine del barco. Anoche me llamó la atención en 
una mesa en el comedor frente a nosotros un nuevo pasajero sentado con otros tres 
y que parecía un cazador de leones; grande, fuerte, moreno, con mucho pelo cas
taño oscuro y bigote hacia abajo y cortado. Tiene gafas niqueladas que deben ser 
de oro blanco. Me dijeron que era inglés y hoy me dicen que es el novelista Hemin-
gway—había embarcado en Mombasa—. Hoy pocos minutos antes de la una de 
la tarde hemos visto un barco por la izquierda y con dirección contraria a nosotros; 
es el primero que vemos en el mar desde que llegamos a Bombay. 

6 MARZO 1934. 

A las siete de la mañana llaman a mi cabina. Abro y me dan un telegrama que 
me produce un gran susto, firmo cualquier cosa y lo leo abriéndolo lo más pronto 
posible. Dice: «Todos buenos» y veo que viene por Adenradio y el de ayer era por 
Goterborgradio. Los dos tienen la misma fecha y la misma hora de estar puestos y 
supongo que en casa me han mandado el mismo por dos conductos, por si alguno 
no llega y por si una vía es más rápida que lo reciba antes. Hoy ha hecho un día 
espléndido desapareciendo las nubes de ayer y el aire. El mar más tranquilo 
que ningún día. Había como caminos pulimentados en el agua y ninguna espuma 
salvo la que hacía el barco al andar. Un pez gTande y negro ha saltado en aquella 
superficie plana que era el mar. Por la tarde hemos visto tierra como acantilados, 
pero parecían de tierra y montes bajos a la izquierda del barco. Era la Somalilandia 
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italiana. Un barco había allí cerca de tierra. (En Nairobi muchas casas tienen 
unos tacos de piedra o de albañilería sobre el suelo y encima de estos tacos está 
construida la casa aislada del suelo.) El día hoy ha sido más agradable, porque ha 
sido menos caluroso. 

7 MARZO 1934. 

Ha hecho muy buen día y el mar muy tranquilo, pero ha hecho mucho calor 
y un día muy pesado por eso. Estamos en el Golfo de Aden y hemos visto hacia 
las tres de la tarde las montañas de Aden. Cerca de ellas y en dirección a la India 
iba un barco petrolero. Ayer me dijeron que cuando llegamos a Bombay tenían 
los médicos a bordo 42 visitas de enfermos en las cabinas; ninguno por culpa del mar 
que había estado tranquilo desde Suez, sino por pulmonías y enfriamientos del calor 
y los ventiladores y corrientes de aire. Lo gracioso es lo que se han reído los suecos, 
porque los franceses no querían los ventiladores encima, ni las corrientes de aire 
en cubierta. Decían que eran prejuicios antiguos. Pero no hay cuidado de que ahora 
eviten los ventiladores cuando sudan porque han llegado en su patriotismo a iden
tificar la razón y lo moderno con lo que ellos hagan partiendo de sus actos para 
esta identificación. Si uno cree que tal señora no tiene vergüenza como la tal señora 
es sueca y uno no, es que uno es un atrasado. Si una muchacha sueca está bien edu
cada y es decente no dando lugar a la menor murmuración sino a la consideración 
de todos, también está muy bien y es muy moderna. Todo lo que procede de suecos 
es perfecto, ese es el dogma y el que discrepa es antiguo y poco civilizado. 

Los franceses recordaban ayer que pasábamos por donde se perdió el Georges 
Philippart. Después de las ocho y media hemos visto aparte de los faros las luces 
de la ciudad de Perim, y entramos en el mar Rojo. 

He visto esta noche en cubierta bailar a Hemmingway con su mujer. Es bastóte 
y torpón y la mujer es como un hombre feo. 

Cruzamos un barco con luz verde por nuestra derecha. Luego otro con luz roja 
por nuestra izquierda. 

8 MARZO 1934. 

Amaneció con mucho calor y mientras me vestía sentía el sudor correr por mi 
piel. Por la tarde empezó a refrescar y refrescó bastante y empezó el barco a cabe
cear y así siguió por la noche. Raso todo el día y aire fresco desde la última tarde. 
Hoy al cabo de no sé cuántos días hay noticias, en francés, en el cartelón del barco 
y dicen que se ha declarado el estado de alarma en toda España¿ Hasta cuándo 
va a durar esta inquietud? Como no ha habido noticias en estos días y la última fue 
un nuevo ministerio Lerroux, sin decir quienes eran los ministros, no puedo ni sos
pechar qué motivos hay para declarar el estado de alarma en toda España. Pienso 
que será anuncios de huelga general como lo más probable y no estoy tranquilo 
por la familia. Esta noche en vez de a las siete se ha comido a las ocho y media 
sobre cubierta y con toldos por todas partes. Era una comida de disfraces y ve uno 
el carácter que tenían muchas personas que parecían de una extrema seriedad o 
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tristeza o por considerarse personas ya respetables por la edad. Se ponen un gorro 
y se pintan bigotes y se ponen a hacer posturas cómicas para que todos los vean 
como si fueran niños o lo saludan a uno con toda confianza y hasta con gestos 
cómicos, cuando antes parecía que no lo veían a uno o saludaban seriamente y 
con toda ceremonia. Mañana creo que a las seis de la mañana llega el barco a Port 
Sudán. Mañana a las cuatro de la tarde retrasamos los relojes media hora. La fiesta 
de carnaval en el barco es tan tonta que no se explica por qué están todos tan con
tentos y entusiasmados y por qué, al decidir el barco que sea hoy, han de estar 
todos tan contentos y no unos sí y otros no y unos hoy y otros pasado mañana. 

9 MARZO 1934. 

Me llaman con el desayuno a las ocho y a las nueve he quedado en encontrarme 
con Signe en el Pur ser Office para bajar e ir juntos a Port Sudán. Cuando me he 
despertado noto que no tengo calor y me visto sin calor tampoco. Vamos a Port 
Sudán en una motora del barco que está aislado muy cerca. 

Hay un desembarcadero muy malo y muy pequeño. El mar está bien. Des
embarcamos y tomamos un auto por una hora para dar una vuelta. Preguntamos 
el precio y dice que tiene tarifa y al preguntarle cuánto, dice que 10 chelines hora. 
Discutimos y queda en 6. Hay al lado del desembarcadero unos hombres con cosas 
en el cuello para vender, collares de marfil elegantes, puñales, etc. Vamos en el 
auto y vemos los edificios del gobierno y oficinas, todos de uno o dos pisos, modernos 
y baratos. Como es un desierto hay amplitud de calles y plazas. El suelo es arena 
donde casi todos llevan una vara sobre los hombros y detrás del cuello y los brazos 
y baratos. Como es un desierto hay amplitud de calles y plazas. El suelo es arena 
dorada. Hay una mezquita y una iglesia griega. Vamos al barrio de los indígenas 
donde casi todos llevan una vara sobre los hombros detrás del cuello y los brazos 
levantados y por las muñecas se cuelgan las manos delante (fig. (X).. Tienen unos 
pelos tremendos, encrespados, y van envueltos en trapos blancos. Por entre dos 
trapos y a raíz de la carne se ve un cinturón con un puñal. Parece que hay demasiada 
policía indígena vestida de kaki con turbante y una carabina corta. Están muy 
limpios y bien vestidos. Van a pie y he visto una pareja a caballo con buenos caba
llos. A los indígenas se les ve el polvo de arena dorada en la casa y tienen la limpieza 
de las piedras antiguas en país de sol y el pelo encrespado está lleno de polvo y 
quemado del sol. Vemos unos cuantos bazares y compro algunas cosas. El barrio 
indígena que vemos antes de ir a los bazares es de una miseria tremenda, de casas 
de madera quemadas por el sol. Sin ventanas, pero tiene algún enrejado de madera 
en lo alto de alguna casa o como se pueda llamar esto. Han dejado mucho ancho 
para las calles. No hay vegetación. Es el desierto de arena. Los indígenas se tapan 
con sus trapos cuando ven que los voy a retratar. Otros se dejan y empiezan a poner 
las condiciones de piastras. En esto, empiezan a venir más indígenas y en vista de 
esto, le digo al mecánico que siga y nos vamos sin hacer la fotografía. Vamos enton
ces a los bazares y a los cuarenta minutos de haber tomado el auto al bajar en los 
bazares dice el chaufeur que ya ha pasado la hora. Le digo que no y no le hago caso. 
Nos persigue por los bazares y cuando de verdad es la hora viene a decir que le 
pague porque se va. ¿Dónde irá y a qué? Le pago y luego tomamos uno que nos 
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lleva al barco. Llego y encuentro 3 cartas de Miguel, una de Manuel y 2 de Mar
garita con un dibujo de Miguelín en el que estoy yo en el barco y se ve el mapa. 
Está Italia, la India, etc. Me dicen que están todos bien y que hay tranquilidad. 
Manuel dice que no hay tranquilidad. Hoy el telegrama sueco del barco dice que 
en España van a la huelga 100.000 hombres. Ahora a esperar noticias. 

Subo a cubierta a leer las cartas y tomar pomace con Signe. Ha hecho calor 
en Port Sudán pero no excesivo. En cubierta hay un Obispo o lo que sea con barba 
hablando con el Arzobispo que viene o bordo desde Mombasa. Enfrente, por la 
proa del barco, y a la derecha, hay un muelle y almacenes bastante grandes y hay 
guías. Un poco más a la izquierda siguen los edificios con tejados rojos y lo demás 
color arena y hay una chimenea de una fábrica. Más a la izquierda entra el mar 
en tierras como por una vía y ya, a la izquierda, el desembarcadero tan malo. 
La arena, los edificios públicos, los vendedores al sol, el suelo, más edificios. El 
minarete de la mezquita y bien a la izquierda ya hacia atrás del barco un barrio 
muy grande de esas barracas de madera lamentables con un tejado también de 
madera. A lo lejos unas montañas. Todo está aplastado por el sol y todo hasta la 
luz del sol que es aplastante, tienen color de arena dorada y la distancia del barrio 
de barracas no se mide en el color por azulados o violetas, sino por más color de 
arena. Hay como neblina color de arena y los montes lejanos no son tampoco azu
lados o violeta, sino pardo. Más a la izquierda sigue el desierto y siguen luego 
más edificaciones y depósitos de Vacuum. (Un poco antes carbón y una gran grúa 
con dos pies y puente.) Después Sudan Salt L. T. D. que casi cierra, pues no queda 
más que la salida que es estrecha. Detrás de Sudan Salt parece como si estuviera 
la tierra casi al nivel del mar. Se ve el mar verde claro y muchas espumas en for
mas de rompientes. Los indígenas tienen cicatrices perpendiculares en cada carrillo 
(fig. P ^ . Después de salir el barco fue aumentado el aire y el barco cabeceando 
y empezó a hacer fresco aquí donde, hace un mes, estando más cerca del tiempo 
frío, vino aquel calor tan angustioso. El aire era fortísimo por la tarde y el barco 
cabeceaba mucho. De ocho y media a nueve de la noche se empezó a calmar y la 
noche ha sido buena. Estuvo raso todo el día y la noche. 

10 MARZO 1934. • 

Amanece raso y con sol. Hace fresco en el mar Rojo y he pedido una manta 
para la cama. Todo el día fresco. Hoy hemos visto hasta 7 barcos a la vez. Uno a 
quien hemos adelantado, estaba por la mañana delante de nosotros lejos y cuando 
se hizo de noche estaba detrás muy lejos y aún se le veía. El comunicado sueco de 
hoy dice que la huelga en España se extiende a Valencia, Vinaroz, Numancia, etc., 
en Levante para los transportes. Todo el día pienso en la familia por si hubiera 
desórdenes y no sé cuándo podré comprar periódicos ni sé si se ocuparán de esto. 
Mañana vamos a pasar el Canal de Suez. El día ha sido hoy bueno con el mar tran
quilo, sin aire y completamente raso. 

(Continuará.) 
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J O S É P É R E Z CARMONA: Arquitectura y escultura 

románicas de la provincia de Burgos. Prólogo 
de D o m Justo Pérez de Urbel. Publicaciones 
del Seminario Metropolitano de Burgos. Se
rie A.—Vol . 3 . Burgos, 1959. 

Desde 1934 en que D. Manuel Gómez-Moreno 
impulsó enérgicamente los estudios del romá
nico en España, se han visto aparecer algunas 
importantes publicaciones abordando el cono
cimiento de los restos monumentales románicos 
en varias provincias españolas. La tarea, a 
todas luces urgente, se completa ahora con la 
publicación de esta obra del eclesiástico y pro
fesor de Historia del Seminario metropolitano 
de Burgos, D . José Pérez Carmona, quien con 
admirable método aborda el tema, l lenando un 
sensible vacío y contribuyendo a la posibilidad 
de que algún día la artísticamente rica provincia 
de Burgos pueda poseer su tan necesitado ca
tálogo monumental . 

El sistema seguido en la ordenación de la 
«Arquitectura y escultura románicas en la pro
vincia de Burgos» obedece a un plan plenamente 
desarrollado con el mejor de los rigores de la 
invest igación. En primer lugar se trata de la 
arquitectura y , en capítulos independientes, se 
aportan valiosos datos de inscripciones—esen
ciales para una comprensión cronológica de los 
restos—, son estudiados problemas y soluciones 
estructurales y, f inalmente, se procede a la clasi
ficación histórica y técnica de los monumentos . 
D e semejante modo, la escultura, tras unas pre
vias consideraciones iconográficas, es ordenada 
por fechas y estilos dejándose aparte el m u y nu
meroso material del últ imo tercio del siglo X I I , 
que queda dispuesto en grupos, según distintas 
comarcas. 

Cuarenta y cinco dibujos intercalados en el 
t e x t o nos facilitan interesantes facsímiles de las 
inscripciones, proyecciones y plantas—éstas con 
importantes rectificaciones a algunas erróneas 
anteriores—. Ciento catorce láminas con 291 

ilustraciones dan una documentación gráfica de 
primer orden y la bibliografía del tema facilita 
toda posibilidad de ampliación y consulta de los 
múltiples aspectos tratados en esta obra que, 
sin exageración, debe estimarse como ejemplar 
aportación a los estudios del románico español. 
Esta relevante importancia será patente para 
todos si pensamos que son quince los monumen
tos románicos burgaleses declarados «monumentos 
nacionales» y que la provincia de Burgos en los 
siglos X I I y X I I I desempeñó un inolvidable pa
pel histórico. 

J. de la P. 

J U A N A N T O N I O G A Y A ÑUÑO.—Entendimiento del 

Arte.—Taurus. Madrid, 1959. 

«Mucho me convendría que mis más íntimos 
me desengañaran sobre si ando enredado en algún 
fenomenalísimo error al proclamar que yo no 
escribo sino para amigos». Así comienza Gaya 
Ñuño su breve introducción al libro que ha que
rido llamar Entendimiento del Arte. No me honro 
con la int imidad que él reclama de sus amigos 
para que le enteren de si está enredado en la 
maraña de un «fenomenalísimo» desvío, al es
cribir «para amigos»; pero de mí sé decir que trabé 
cordial y sincera amistad con él antes de cono
cerle personalmente, desde el momento aquel, 
ya un poco lejano, en que hube de entrometerme 
por las páginas de sus obras. Y , si de algo le sirve 
mi test imonio, allá va como aliciente a quien 
se sobra y se basta por sí mismo para adentrarse 
con paso colosal por entre las frondas del arte 
de ayer y de hoy, de todos los t iempos, i lustrando 
y apasionando a los verdaderos amigos del arte, 
que, sin duda, terminarán siéndolo de Gaya. 

La crítica del arte en España está dejada de 
la mano de Dios. Quienes tenemos la obligación 
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de conocerla, la huímos sin temor alguno de po
nernos en evidencia. Pasamos por encima de 
ella como quien anda sobre ascuas. Constituye 
deplorable espectáculo. Realiza a lo sumo, el 
barato papel de vocear nombres, artistas, expo
siciones, de idéntico modo a como lo pudiera 
cualquier pedantesco agente de publicidad. Todos 
dudamos de su eficacia en el lector. Más aún, 
sabemos que no existe una cantidad, suficiente 
y digna de aprecio por su dimensión de lectores, 
adictos a ella. No se t ra ta ya de esa monstruosa 
deformación de nuestro pueblo que, nada más 
tomar en sus manos un periódico, hace brincar las 
páginas del mismo entre los dedos para lanzarse 
sediento en las aguas de las secciones deportivas. 
Incluso las minorías, ridiculas y desfasadas en su 
mayoría de la realidad palpitante en torno, menos
precian el valor, niegan—lo hagan público o 
no—la posibilidad de valor de la crítica. Todo 
lo más, la leen para comprobar si el amigo fulano 
de tal—pintor o escultor—ha sido bien t ra tado 
por éste o el otro crítico, periodista improvisado 

Gaya Ñuño es un historiador serio. Obras son 
amores y no buenas razones. Por el mundo cami
nan sus libros, afortunadamente, conocidos y ad
mirados por amplísimos sectores. Cualquiera pue
de comprobar nuestra afirmación. Pero, Gaya de
bería disponer desde hace tiempo ya de una sección 
periodística de amplias resonancias. Personalida
des como la suya no abundan. Amor como el suyo 
al arte escasea. Estimación al lector como la por él 
mostrada falta en demasía, desgraciadamente, en 
el panorama nacional. Gaya, rebosante de vitalidad 
desde su humanidad nada común, podría prestar 
inigualables servicios a la crítica que él llama «en
tendimiento del arte» y en la que pone quizá 
todavía mayor porcentaje de sentimiento que 
de cerebralismo. Gaya posee poderosa voz. Y 
bastarían sus sonoras palabras, vertidas en la 
prensa diaria, para crear un estado de opinión fa
vorable tanto para la inteligencia del arte como pa

ra establecer algún orden en las apresuradas famas 
de los artistas, para que las sencillas gentes tuvie
ran confirmación de eso que piensan: que cuanto 
llaman crítica y leen por ahí no les aclara nada en 
absoluto, sino todo lo contrario. El fenómeno es 
mal del tiempo, fruta podrida de un árbol agusana
do. Y sin embargo, casos cual el de Juan Antonio 
Gaya Ñuño nos inspiran la confianza de que 
todavía no hemos perdido del todo la sensatez 
y las ganas de discurrir en serio. De que 
cuando los hombres como Gaya puedan aleccio
nar al lector popular, bastantes cosas cambia
rán. La prueba está en este Entendimiento del 
Arte recopilador de un montón de artículos 
aparecidos en revistas y publicaciones «cultas». 
Entendimiento del arte, dividido en X secciones 
—Enfoques; Ciudades; Los Centenarios; La Ar
quitectura; Escultores españoles; Pintores espa
ñoles; Muy aparte, Picasso; Los muertos lumi
nosos; Libros y museos y Política de las Artes—, 
conteniendo cincuenta y tres títulos, es una 
invitación continua al diálogo con el autor, al 
diálogo con el arte y las ideas que éste provoca 
en nosotros, en el presente caso, merced al co-
comentarista. Gracias a la poderosa eficacia de 
un escritor dotadísimo, tanto como sensible al 
fenómeno plástico; suceso harto raro hoy, entre tan
tos y tantos como toman la pluma para elucubrar 
con la realidad visual de los lienzos pintados, las 
esculturas modeladas, o las fábricas arquitec
tónicas. 

Entendimiento del Arte nos empuja a correr 
ávidos por sus páginas, sin cesar un momento 
de leer hasta el fin. Y, al fin, contentos de tener 
un libro amigo más, pensamos que a éste ha de 
gozársele más de una vez. Aun cuando nos quedan 
muchas lecturas por devorar urgentemente, En
tendimiento del Arte, apenas acabado de leer, 
vuelve a ocupar lugar entre ellas... 

J. de la P. 
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ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE 

SOCIOS PROTECTORES 

Alba, Duque de. 
Alba, Duquesa de. 
Aledo, Marqués de. 
Bauza, D . a María, v iuda de Rodríguez. 
Beamonte , D . Ramón . 
Benedicto, D . Manuel. 
Blanco Soler, D . Carlos. 
Casa Valdés, Marquesa de. 
Diez del Corral, D . Luis. 
Fe rnán Núñez, Duquesa de. 
E le ta de Fierro, D . a Yolanda de. 
Escudero Arévalo, D . Miguel. 
Fernández de Araoz, D . Alejandro. 
Fon tanar , Conde de. 
García Valdecasas, D . Alfonso. 
Garnica, D. Pablo de. 
Güel y Churruca, D . J u a n Claudio, 

Conde de Ruiseñada. 
Iba r ra , D . José María. 
I tu rbe , D . a Piedad, Princesa de Ho-

henlohe. 
Lerma, Duquesa de. 
Liesau, D . Francisco. 
March, D . Bartolomé. 
Maroto y Pérez del Pulgar, D. Francis

co, Marqués de Santo Domingo. 
Matéu Pla, D . Miguel. 
Montellano, Duque de. 
Monterrón, Conde de. 
Montesa, Marqués de. 
Moret, Marqués de. 
Pas tor de la Meden, D. Antonio. 
Paya , D . Joaquín . 
Ridruejo, D. Epifanio. 
Ruméu de Armas, D . J u a n José. 
Salobral, Marquesa Viuda del. 
Serrano Súñer, D . Ramón . 
Sueca, Duquesa de. 
Urquijo y Landecho, D. José María. 
t J r ru t ia , D. Víctor. 
Valdés, D . Féüx . 
Yebes, Condesa de. 

SOCIOS SUSCRIPTORES 

Agrupación de Acuarelistas. 
Águila y Rada , D . Antonio del. 
Aguilar, D . Carlos de. 
Aguirre, D. José María. 
Aguirre de Cárcer, D . Manuel. 

Alan Green, D . Rober t . 
Albiz, Conde de . 
Alcelay, D . Manuel. 
Alburquerque, Duque de. 
Alexiades Thimanakis , D . Basilio. 
Alfonso Casanova, D . José. 
Almúnia León, D. Antonio, Marqués de 

Almúnia. 
Almúnia y de León, D . Joaquín . 
Alonso López Águila, D . Francisco. 
Alonso Martínez, Marquesa de. 
Alonso Vallés, D. Manuel. 
Alos y de Fontcuber ta , D . Francisco. 
Alvarez Buylla, D . Jul io , Conde de Santa 

Olalla. 
Alvarez Rubiano, D . Pablo. 
Amigos de los Museos. 
Amuriza, D. Manuel. 
Andría, Duquesa de. 
Angulo Iñiguez, D . Diego. 
Arbaiza y Velasco, D. Luis. 
Arenaza Basanta , D . Adolfo. 
Arias Olalla, D . J . V. 
Aristegui, D . Enr ique. 
Arrillaga, D. Manuel M. 
Arteche, D . a María, Marquesa Viuda del 

Nervión. 
Asensio, María Lina. 
Asensio, María Salud. 
Avellanosa de Santiago, D . a Josefina. 
Aycinena, Marqués de. 
Azcárate, D. Jus t ino de. 
Azcárate de Entrecanales, D. a María. 
Azcona, D . José María. 
Azpiroz, D. Francisco J . , Vizconde de 

Alpuente. 

Badillo Ozón, D. José. 
Bailen, Condesa de. 
Baldasano Llanos, D. Félix Luis. 
Ballester, D. Salvador. 
Barbazán Baneit , D . Jul ián. 
Bardón López, D. Luis. 
Barrera Juan , D . Ismael. 
Basagoiti Ruiz, D. Eusebio. 
Basagoiti Ruiz, D. Francisco. 
Basagoiti Ruiz, D. Manuel. 
Becerril, D . Enr ique. 
Bergareche, D. Jul ián . 
Bericiartúa, D. Luis de. 
Bermudo, D. Patricio. 
Bernardes Alavedra, D . Federico. 
Bernier Soldevilla, D . Rafael. 
Berstein, D . Guillermo. 

Bcrriz, Marquesa de. 
Bidegaín Cabrero, viuda de H ueso 

Rolland, D. a M.» Dolores. 
Bochaca Nadeau, D. José. 
Boix de Escoriana, D. a María. 
Bolinches de la Rosa, D . José. 
Bordejé Garcés, D. Federico. 
Boyer-Mas, Monseñor André. 

Caballero Alcaraz, D. J u a n . 
Cabrera, D . J u a n B. 
Cadenas y Vicent, D. Francisco. 
Calandre Ibáñez, D . Luis. 
Calderón Polo, D. Luis. 
Calzadilla Maestre, D. Fernando. 
Camino, D. Clemente del. 
Camón Aznar, D. José. 
Campo, D. Ángel del. 
Campo Alange, Condesa de. 
Candeira, D. Constantino. 
Candeira Barreras, D. José Luis. 
Cangas Herrero, D. José Ignacio. 
Cárabe Palacios, D. Luis. 
Caries Rosich, D. Domingo. 
Caro Guillamas, D. J u a n . 
Carruana Gómez de Barreda, D. Ja ime. 
Carrasco Sagastizábal, D. Fernando. 
Carrión Aizpurúa, D . Joaquín . 
Carretero Cepeda, D . Francisco. 
Carro García, D. Jesús . 
Casa-Irujo, Marqués de. 
Casino de Madrid. 
Casino de la Gran Peña. 
Castaño Cardona, D . José del. 
Castells Cabezón, D. José. 
Castillo, D . Fernando del. 
Castillo de Lucas, D . Antonio. 
Castro, D . José María. 
Castro Gil, D. Manuel. 
Castro Muñoz, D. Ángel de. 
Caturla, D. a María Luisa. 
Cavestany, D. Alvaro. 
Cayo del Rey, Marqués de. 
Ceballos y de Hornedo, Antonio de. 
Centellas, Marquesa de. 
Cervera Vera, D. Luis. 
Cifuentes Fernández, D . Ramón . 
Ciria, Marqués de. 
Clavell Montiú, D. J u a n . 
Collantes, D . Rafael. 
Colmenares, D. a María Asunción de. 
Corbul, Conde de. 
Cortés, D . Javier . 
Correa, D. Eduardo . 
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Champourcín, Barón de. 
Chueca Coitia, D . Fernando. 
Churruca Dotres, D. Ricardo. 

Dalré Espejo, D. Gustavo. 
Daza y Pérez de Madrazo, D. a Milagro. 
Delaunet, D. Amadeo. 
Delgado y Hernández de Tejada, D . José-

Manuel. 
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Espinos García, D . Miguel. 
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cambra. 

Facultad de Letras de la Universidad de 
Granada. 

Federico Somolinos, D. Francisco. 
FeUpe Peñalosa y Contreras, D. Luis. 
Fernández Ardavín, D . César. 
Fernández Ballester, D. Tomás. 
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Fernández Menéndez, D . José María. 
Fernández Navarrete, D . a Micaela. 
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María de las Mercedes. 
Fernández Rodríguez, D. José. 
Fernández Shaw, D. Casto. 
Fernández Shaw, D. Guillermo. 
Ferrán Salvador, D . Vicente. 
Ferrant Vázquez, D. Alejandro. 
Ferrari Núñez, D. Ángel. 
Ferrer Galdeano, D. Santiago. 
Figueroa Bermejülo, D. Rafael. 
Fresno Gil, D. Manuel. 
Frías, Duque de. 
Frías, Duquesa de. 
Friginal, D. Luis. 
Fuentes Otero, D . José Luis. 

G. Espresati, D . Carlos. 
Gallardo Fajardo, D. José. 
Gamazo, Conde de. 
Gamazo y García-Noblejas, D. Ger

mán V. 
Gamero, D . Antonio M. 
García, D. Carlos, Viuda de. 
García de Acilu, D. Fernando. 
García-Araus y García-Araus, D. Fran

cisco. 
García-Diego de la Huerga, D. Ramón. 
García-Diego de la Huerga, D. Tomás. 
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García del Real de Bustero, D." Carlota. 
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García Rodríguez, D. Manuel. 
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García Valdecasas, D . a Asunción. 
Garnica, D. Isidro de. 
Gaya y Ñuño, D . Juan Antonio. 
Gaytán de Ayala, D. Alejandro. 
Gil Mariscal, D. Fernando. 
Gil Marracó, D . Joaquín. 
Gil Ulecia, D . Antonio. 
Gil Varela, D . Alvaro. 
Gili, D. Gustavo. 
Gimena Mañas, D. Justo. 
Giménez Ruiz, D. Manuel. 
Giner Boira, D. Vicente. 
Gobeo, D. Ángel de. 
Godo Valls, D.» María. 
Gómez Castillo, D. Antonio. 
Gómez Cornejo, D . Santos. 
Gomis, D . José Antonio. 
Gomis y Cornet, D. Joaquín. 
González Bueno, D. Octavio. 
González Camino, D. Fernando. 
González del Campo, D. José María. 
González de Castejón, D . Joaquín, Conde 

de Aybar. 
González Cebrián, D. Juan. 
González Fernández de L., D . a Paz. 
González Mayo, D. José. 
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González del Valle, D . Juan María. 
González del Valle y Herrero, Barón de 
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Gordillo y Ramírez de Arellano, D . Al
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Granja, Conde de la 
Gregorio Colmenares, D . Vicente de. 
Griño de Más de Roda, D . a Rosa María. 
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Hoyos, Marqués de. 
Hueso Bidegaín, D. Francisco. 
Hueso de Bidegaín, D . a Julia. 
Huidobro y Alzurema, D. Juan R. 
Hurtado de Saracho y Arregui, D. Lo

renzo. 

Iglesias Fernández, D . José. 
Instituto de Valencia de Don Juan. 
Insúe y Mendiconague, D. Eduardo. 
Institución Príncipe de Viana. 
Instituto Amatller. 
Iturríoz, D . a Josefa. 
Izquierdo, D. Manuel. 
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Jardier Fenollera, D . Francisco. 
Jiménez García Luna, D. Elíseo. 
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Kusche Hoefling, D. Ernst. 

L. Fando, D. José Manuel. 
Laboratorio de Arte de la Facultad de 

Filosofía y Letras de Sevilla. 
Labrada, D . Fernando. 
Labrada Chércoles, D. Antonio. 
Laffite Martínez, D. Carlos. 
Lafora García, D. Juan. 
Lafora García, D. Rafael. 
Lafuente Ferrari, D . Enrique. 
Laharrague, D. Teodoro S. 
Láinez Alcalá, D . Rafael. 
La Madrid de López Gutiérrez, D . a Ro

salía. 
Lapayese Bruna, D . José. 
Larrea Celayeta, D . Antonio. 
Lemoniez, D . Alfredo. 
León y Barea, D. Ricardo. 
León y Murúa, D. Alberto de. 
Lepine, D . Abel R. de. 
Lerchundi y Sirotich, D. Luis. 
Librería Buchholz. 
Lillo Alemany, D . a Mercedes. 
Linares Reyes, D. Arturo. 
López, D. Pedro. 
López Cancio, Srta. Mariana. 
López de Ceballos y Ulloa, D. Venancio. 
López Delgado, D . Felipe. 
López Gil, D. Manuel. 
López Roberts y Muguiro, D . a Angeles. 
López Serrano, D . a Matilde. 
Lorente Junquera, D. Manuel. 
Loríana, Marqués de. 
Loukine, D. Georges. 
Lozana, D. Emilio. 
Lozoya, Marqués de. 

Llanos Menéndez, D . Manuel. 
Llanzol, Marquesa de. 

Macaya, D . Alfonso. 
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Martí Alegre, D . Luis. 
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Martínez de Blasco, D . a María. 
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Martínez Reus, D . Rafael. 
Martínez Rubio, D. Fernando. 
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Pérez y Pérez, D . Ja ime . 
Picardo, D. Alvaro. 
Picardo y Blázquez, D . Ángel. 
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